
£%

r¿a i
~¡w A.

::í: %%

^!
¡o-

'*i*í

1/
:

*

.

O'o

RESIDENCIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES

Afíe LIX

M

s?s*RáSl

"cV"' ii ' .;
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A.\WiI, "OS M7JCI05 EXTRAORDINARIOS PARA EMPLEADOS DE L
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

iiill

Ir m T
MINISTERIO DE INDUSTRIA "V COMERCIO DECRETO N? 28.306— 3

¡

VISTO el présenle Extérnente jiúmero 239.9S3¡50 (M.I.C.)
en. el que el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación
•solicita se fije el arancel de los servicios extraordinarios que
prestan los empleados de Ir Dirección General do Economía
Comercial (Dirección de Vinos), a requerimiento de las empresas
pri cadas, y CONSIDERANDO: Que por Decreto número 21.5 I9A0,
¿je fijaban retribuciones por servicios extraordinarios que pres-
taban los empleados de la Administración General (le Impuestos
Internos, antes o después del horario oficial y los que se
prestasen los días sábado, domingo y feriados; ' Que por De-
creto número 33.6S3M9, se encomendaron a (a "Dirección de
Vinos las funciones que cumplía la Dirección General Imposi-
tiva, relacionadas con la aplicación de las Leyes números 12.372

-El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1? — 1,08 servicios extraordi-
narios a prestarse fuera del horario ofi-
cial establecido y los sábados, domingos
y feriados nacionales, deberán previamen-
te solicitarlos por escrito las empresas
privadas, ante la Dirección de Vinos, Di-
rección de Vinos Zona Cuyo, o anie las
respectivas Delegaciones de simbas Direc-
ciones en el interior de! país, seg'ün sea su
jurisdicción.

Art 2c — Los servicios extraordinarios
que se presten antes o después del hora-
rio ^oficial, realizados durante los días
hábiles y que no excedan de Cuatro (4)
horas, serán retribuidos por Jas empresas
privadas a razón -de Veinte Pesos Moneda
Nacional (rnífn. 20.—). Si dichos servicios
excedieran de Cuatro (i) horas, sin pasar
de Ocho (8) horas, se alionarán a razón
do Cuarenta Lesos Moneda Nacional
On$n. 10.— ) .

Co« prestados en días sábado, domingo
y feriados nacionales, se abonarán a razón
da- Piráronla Lesos Moneda Nacional
(nCm 40.-—), por cada Cuatro (i) horas
o fracción. Los feriados provinciales no
se tendrán en cuenta a ios efeclos de !a

graduación <l c pega-, de servicios extra-
ordinarios.

Art. ,7> -- La cantidad a abonarse por
los servicios extraordinarios a que se re-

fice el paciento decreto, deberá deposi-
tarse, previamente al pedido, adjuntando
.1 la snNMnd respectiva la bol.'ta de de-
pósito de! Banco de 'a Nación Argentina
íoneiiín ^Ministerio de Industria v Co-
mercio de la Nación, Dirección de Vinos
o Dirección de Afinos Zona Cavo'', según
cor'-cseoüda), o el comprobante de giro
posiai o bancario.

Art. A'.< -- La Dirección de Vinos v Di-

As.. I£;f)0. Año del Libertador General San Martín
y 11.(575, como asimismo el contralor de la elaboración, expen-
dio, circulación y comercio de bis. cervezas, jugos o zumos
fermentados de frutas e hidromeles; Que como consecuencia
de lo aludido en el precedente considerando, se dictó el De-
creto número 7.591J50, transfiriendo de ta Dirección General
Impositiva (Ministerio de Hacienda de Ja Nación) a la Direc-
ción ík Vinos (Ministerio de Industria y Comercio de la Nación)
personal afectado al servicio de inspección; Que es conveniente
determinar la retribución, liquidación y forma de pago do los
servicios extraordinarios que prestan los empleados de "la Direc-
ción de Vinos a solicitud de las empresas privadas; Por ello, lo
informado por la Contaduría General de la Nación y lo pro-
puesto por el "Ministerio de Industria y Comercio de la Nación

Plan de Telecomunicaciones de
las Necesidades Civiles del País

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
DECRETO N<> 155—Buenos Aires, 10.1 151

VISTO el presente Expediente letra M.
C. No 1.148, año 1950, del Ministerio de
Comunicaciones,

El Presidente do la ilación Argentina,
Decreta:

Artículo l'. — Apruébase el adjunto
Pian de Telecomunicaciones de las nece-
sidades civiles de la. Nación.

Art. 2'. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Genera! del Registro
Nacional y vuelva al Ministerio do Co-
municaciones a sus efectos.

PERÓN
Osear L. Mcoliiü

reeción do Vinos Zona Cuyo comunicarán a
la Dirección General de Administración del

.Ministerio de Industria y Comercio de la

Nación dentro de los primeros Diez (10)
dias del' mes siguiente a la prestación del
servicio extraordinario los nombres de los

funcionarios a quienes corresponde liqui-

dar la respectiva remuneración.
Art. 59 _ Déjase sin efecto en el Ane-

xo 17, Ministerio de Hacienda de la Na-
ción, para el año 1950, la Cuenta Espe-
cial incorporada "Dirección Genera] Im-
positiva, Servicios Extraordinarios'', apro-
bada por el Decreto número 2.2.14'50, del
le de febrero de 11950, la que en io su-

cesivo funcionará con el mismo régimen,
presupuesto y cálculo de. recursos asigna-
dos por el mencionado Decreto, quedando
incorporada al Anexo 13, Ministerio de
ludustria y Comercio do la Nación, con la
denominación de "Dirección de Vinos,
Servicios Extraordinarios".

Art. 6" — El presente Decreto será re-
frendado por los señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Dapartamon-
los de Hacienda e Industria y Comercio de
la Nación, y tendrá efecto retroactivo al

2(5 de abril de 1950.
Art. 7? — Comuniqúese, publíquese. dé-

se a la Dirección General del Registro
Nacional y vuelva al Mimstcrio de In-
dustria y Comercio de la Nación a sus
efeclos.

PERÓN
José C. Barro. — Ramón A. Carrujo

DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO NACIONAL?

Número 16.819

Renuncia del Presidente

del Consejo Nacional

de Educación Física

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DECRETO W 157

.Buenos Aires, 10 enero de .litó

I

VISTO: La renuncia que al

cargo de Presidente del Con-
sejo Nacional de Educación
Física ha presentado el Ge-
neral de Brigada (R), Don
Natalio I'averio, y de confor-
midad con lo aconsejado por
el señor Ministro d e Educa-
ción,

SI Presidente de la.

Ilación Argentina,

Decreta:

Artículo V> -- Acéptase la

renuncia que al cargo de Pre-

sidente del Consejo Nacional

de Educación Risica formula

el General de. Brigada (E),

Don Natalio Eaverío, dándose-

le las gracias por los servicios

prestados.

Art. 2? — .Gl presente decre-

to será refrendado por el se-

ñor Ministro Secretario de

Estado esa el Departamento
de Educación.

Art. 3? — Comuniqúese, pu-

blíquese, anótese, ilése a la

Dirección Genera! del Regis-

tro Nacional y archívese.

PEEON
Armando Méndez San Martín

AUTORIZASE UNA INVERSIÓN PAEA FACILITAR E INCREMENTAR LA PSEPAP 4CI0I?
FÍSICA DEL ALUMNADO DEL COLEGIO MILITAR DS LA NACIÓN EN !1SL PALOMAS"

MINISTERIO DE EJERCITO
Año del Libertador General Sah Martín
DECBETO 'No 23.095. — Bs. As., 2SC12;50
VISTO la necesidad de realizar traba-

jos de adaptación en el Colegio Militar
de la Nación en "El Palomar", a efec-
tos de facilitar e incrementar la prepa-
ración deportiva do su alumnado;

Renuncia de nn Vocal de la D. G. ele Fabricaciones Militares
MINISTERIO T)K ])EREN¡?.\ NACIÓN \I
DECRETO Nn 69. — p,s. As., SI '51.

\ 18'LY la renuncia presentada por el
(Señor General de Brigada, D. José de San
Martin Corti, al cargo de Vocal del
Honorable Directorio de la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Alibi ares, v lo

propuesto por el Ministro Secretario de
.Estado de Defensa Nacional,
Í¡1 Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
i Artículo L — Acéptase la renuncia
•presentarta por el señor General de Bri-

gada, D. José de San Martín Corti, al

cargo de "Vocal de] Honorable 'Directorio
de. la Dirección General de Eabrieaeiones
Militares, para el cual fuera designado
por Decreto N? 28.292 del 10 de noviem-
bre de 10-10.

Art. 2? — Comuniqúese, dése a la Di-
rección General del Registro Nacional,
publíquese en el Boletín Militar 'Público'

y archívese en ia Dirección General de
Eabrieaciooes Militares.

PERÓN
Humberto Sosa Molina

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1'.' — Autorízase a la Dirección
General de Ingenieros del Ministerio Se-
cretaría de Estado de Ejército, para in-

vertir hasta la suma de Un Millón Quin-
ce Mil Pesos Moneda Nacional (msn.
l.U 15.000.— ) en obras de adaptación en
los edificios c instalaciones del Colegio
Militar de la Nación en " lii Palomar"
para facilitar e incrementar la prepara-
ción deportiva de su alumnado.

Art. 2o — La Tesorería General de la

Nación, previa intervención de la Conta-
duría General, entregará de inmediato a
la Dirección General de Ingenieros de!
Ministerio Secretaría de Estado de Ejér-
cito, hasta la suma de Un 'Millón Quince
Mil Besos Moneda Nacional ($ 1.015.000.

—

mju.), a los efectos del cumplimiento de
lo dispuesto por el Artícelo R del pre-
sente decreto.

Art. 3" — La suma ¡i que se refiere el

arüculo anterior se imputará a la Partida

1 del Plan de la versiones de la Ley
12.737 de Construcciones Militares para
el año 1050.

Art. 40 _ Delégase en la Dirección Ge-
neral de Ingenieros del Ministerio Se-
cretaria de Estado de Ejército, las fa-
cultades y obligaciones de la bey 13.064,
para la realización de ias obras 'mencio-
nadas en el Artículo !.'' del presente de-,

erólo, de conformidad' con lo que autoriza
el Articulo 2o

(1 la ley citada.
Art. 5'.' — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros Secre-
tarios de Estado de Ejército, Asuntos
Técnicos y miembros permanentes del
Consejo Económico Nacional.

Art. 6o — Conumiquese, publíquese, dé-
se a la Dirección Genera] del Registro
Nacional y pase n ia Contaduría General
de la Nación, a sus efeclos.

PERÓN
Franklin Lucero. —-.Ramón A. Gareijo. -—
Roberto A. Ares. — Raúl A. Mende. --
Alfredo Gomes, Morales. — José O Barro

ACEPTANSE LETRAS DE TESORERÍA POR UN TOTAL DE $ 8.000.000 EMITIDAS POS LA PROVINCIA DE JUJXJY
MINISTERIO DE HACIENDA

Año del Libertador General San Martin
DECBETO N? 27.997. — Dueños Aires 2

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejeei'íivr
Provincia de Jujuv ha solicitado la coiaborac
Gi N;

el
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objeto de h
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Bl Presidente de la Nación Argentina.,
Decreta;

Artículo 1? — • Autorizase al Ministerio de 11

e la Nación para aceptar Doce (12) letras i

iníentos Mi] Pesos Moneda írerui

infle

: Qi

de P
por
60'!

al

:Mi N:
de. Jr

1" de

sfcride ider E

Provincia de Jujuy por intermedio del Banco de la
Nación Argentina.

Art. 3e — Queda facultado e! Ministerio de Ha-
cienda de la Nación para impartir a la Contaduría
General y al Banco de (a Nación Argentina las
instrucciones necesarias para reducir oportunamente
ja participación de la Provincia de Jujuy en los
impuestos a los réditos, ventas, ganancias' eventua-
les y beneficios extraordinarios e impuestos inlernos
uniheados. respectivamente, con el objeto de amortizar
las letras de tesorería ;*?cplndns en virtud de! pre-
sente decreto.

_

Art. iv __ Comuniqúese, publíquese y pase a la
Cn-ntaduna General de la Nación a sus efectos

PEROjN
Sainen A. Cereijo. — Alfredo Gome;; Morales.— Roberto A. Ares. — José C. Barro



BOLETÍN OFICIAL .Mil -7 16, diy- enero - de Ai

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABAJO Y ACCiem SOCIAL DIRECTA

Año (l:i Libertador General San Martín

JÜ-iKOL. 1). X. T. A. S. 1). No 72. —
Bur-:nos Aires, 5 de diciembre de 1950

VISTO: el acuerdo No 24/50, produ-
cido por la Comisión Paritaria No 12,

con asiento en la ciudad de Tucumán.
y CONSi i.) ¡ORANDO: Que los manda-
tos de los Representantes Obreros y

Patronales acreditados ante la Comi-

sión Nacional de Trabajo Rural han
caducado de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo ISo del Decreto nú-

mero 2. 509/48, lo que impide que el

mencionado acuerdo sea considerado

lior dicho organismo, dado que aun no

lian sido designados nuevos represen-

tantes: Que por Decreuo N'.> 18.170/49
se lia dispuesto que la Comisión Na-

cional de Trabajo Rural funcione como
organismo integrante de la Dirección

Nacional de Trabajo y Acción Social

Directa; Que se hace necesario lijar las

condiciones de trabajo y salarios que
lian de regir en las tareas de los

obreros dedicados a la cosecha de san-

días y melones en la Provincia de

Tucumán, a fin de obviar los inconve-

nientes que pudieran derivar de la

falta de normas al respecto, debido a

la caducidad de los mandatos; tenien-

do en cuenta las liases que para su

fijación lia determinado la Ley 13.020;

por ello

» H .Diri-ftor Nacional (i-e Trabajo

y Acción Social Fíirrría,

Kecuolve:

I. Gi •JAÍA

Ai'íículo lo — 'Fijar para los obre-

ros ocuparse en las tareas de cosecha

de sandías y melones a realizarse en el

corriente año en la Provincia de Tu-

cumán, las condiciones de trabajo y

salarios que se determinan en la pre-

sente resolución, cuyas disposiciones

rigen desde el día 15 de diciembre del

corriente año.

Ií. CO XDK'TONKS .1) K T!L\ BAJO

Ai't. -'.' — Kos-ariu: El horario de

entrada y salida al trabajo será fijado

por la parte patronal, según las conve-

niencias de la producción de cosecha,

siempre que la jornada de trabajo no

exceda del número de horas estable-

cidos en Resoluciones C. N. números:
4S/4S y 195/49, Se computarán las

pausas de media hora para el desayu-

no y media hora para la colación de

la tarde; también se computará como
trabajo real y efectivo, el tiempo de

quince minutos para atar y quince pa-

ra desatar los animales, a los obreros

que trabajan con implementos impul-

sados a tracción a sangre.

Art. So — Descanso Semanal: El

obrero que trabajare en día domingo,
tendrá su descanso compensatorio en
la semana siguiente.

Art. -1'.' — Disciplina: Será obliga-

ción del obrero acatar las órdenes del

patrono, respetarlo, realizar sus tareas

con diligencia y cuidar del material

que se le confía, velando por su con-

servación y buen funcionamiento. Si

el obrero no diere cumplimiento a las

obligaciones establecidas en el párra-

fo anterior, el patrono tendrá derecho
a. rescindir el contrato de trabajo.

(Art. 10? de la Ley No 1.1.020).

Art. 5o — Queda terminantemente
prohibido el consumo de bebidas alco-

hólicas en los lugares de trabajo, co-

mo así también concurrir a los mismos
en estado de «briedad.

Art. {¡o -— Queda- prohibida la porta-

ción de armas en los lugares de tra-

bajo, excepto el cuchillo cuando sea

necesario para el mismo.

Art. 7o -— Quedan prohibidos los

juegos de azar.

Art. 80 — El obrero al realizar la

recolección de los frutos tendrá espe-

cial cuidado en evitar los machucones
y lastimaduras que afecten la calidad
ílel fruto.

Art. 9o — Contratación del Perso-
nal: Para la contratación del personal
cosechero, los empleados deberán re-

currir a los sindicatos de la especiali-

dad y si no los hubiere, a los sindicatos
rurales de la localidad. Cuando las
organizaciones gremiales no pueden
proveer el personal que se les solicite.

los empleadores podrán contratarlo li-

bremente, en .cuyo caso los sindicatos
deberán otorgarles en el acto, un cer-

tificado o constancia escrita en el que
deberá figurar el número de obreros
solicitados y la cantidad que no pue-
dan proveer. Las entidades obreras
deberán atender los pedidos de per-

sonal y reclamos, desde las 7.3 a

11.30, y desde las 13.30 a las 19 ho-
ras. En los lugares de trabajo en cuya
jurisdicción no existan organizaciones
gremiales de la especialidad o de otras
actividades rurales, los empleadores
podrán contratar libremente el perso- !

nal que necesiten.
j

Art, 10. — Suspensión <«,
!

"

Personal:
Cuando el obrero debe ser suspendido
per falta de trabajo, se le comunicará
con 24 horas de anticipación. Igual
obligación tienen los obreros que de-

seen dejar el trabajo.

Art. .11. — Trabajo Pu¡iiiHur: Dos
patrones, habilitados o interesados di-

rectos en la explotación rural y miem-
bros de su familia que residan perma-
nentemente en la misma o dependan de
ellos, para su regular subsistencia, po-
drán tomar parte en cualquiera de las

tarcas de aquélla o integrar total o

parcialmente los equipos de trabajo.
Igualmente podrá hacerlo el personal
estable, comprendido en el régimen le-

gal del Estatuto del Peón, quien lo

hará en las condiciones y con las re-

muneraciones establecidas en la pre-

sente resolución (art. 5o de la Ley
13.020). Para que el personal sea
considerado estable tendrá que haber
prestado servicios para el mismo em-
pleador durante un período continua-
do, no menor de fres meses. (Art. 3 2o

del Decreto No 2.509/4S).

Art. i 2. — Primeros Auxilios: El
patrono está obligado a tener en los

lugares de trabajo un botiquín con los

elementos indispensables para los pri-

meros auxilios.

Art. !;?. — Accidentes de! Trabajo:
Los accidentes del trabajo se regirán
de conformidad con lo establecido pol-

la Ley 9. 688 y 12.631 y la Resolu-
ción 136/50 del Ministerio de Trabajo
y Previsión.

Art. 14. — Alojamientos: En los

casos de prestación de viviendas a car-

go de la patronal, la misma deberá ser-

de materiales económicos de la zona,

o carpas, siendo en todos los casos lo

suficientemente amplia, cómoda e hi-

giénica. La parte patronal proveerá de
caballetes, tablones y un farol poi-

cada 10 (diez) personas. Cuando se

suministre este tipo de vivienda, no co-

rresponde descontar o cobrar importo
alguno por la misma. Será obligación
de los obreros armar y desarmar las

carpas a la iniciación y término de las

tareas.

Art. I.""). — Yiáücos: finando un
obrero por exigencias del trabajo ten-

ga, que almorzar fuera del lugar ha-
bitual, el patrono le abonará la can-
tidad de tres pesos moneda nacional
($ 3.0 m/r..) por concepto de viá-

ticos.

Art. 1«. — Agua Potable: La parte
patronal deberá proporcionar en for-

ma permanente, agua potable a los

obreros en el lugar del trabajo.

Art. 17. — Queda obligada la uarte
patronal a colocar copia de la presen-
te resolución en sitios visibles en los
lugares de trabajo.

Art. 18. — Alimentación: En los ca-

sos de prestación de alimentos por par-

te de la patronal, ésta podrá cobrar
por tal concepto, las cantidades que se

indican a continuación:

a) Para mayores de 18
años, por día. $ ?, .

—
b) Para mayores de 16 a

18 años, por día .... ,, 2.75
e) Para menores de menos

de 16 años, por día . . ,, 2.0 5

La alimentación será sana,

abundante e higiénica.

.1.1 f. SALARIOS

Art. 1í>. — Para obreros de uno «
otro sexo (sin comida ni casa):

Trabajo por <i:a:

a) Por cortar a cuchillo,

una a, una la fruía ma-
dura S 17.50

b) Por juntar la fruta,

cortada, y amon loriar-

la afuera, de la huer-
ta, en la huella de los

carros para ser carga-

da ,, II.—
c) Para cargar y descar-

gar la fruta en carro o

camión ,, 14.—
d) Carrero , 15.—
e) Chófer 22.50

f) Ayudante Chófer .... ,, 17.50
Trabajo a destajo:

a) Por cortar a cuchillo

una a una la fruta

AMPLIASE EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD
DE' INTENDENTE ALVEAR (LA PAMPA)

madura por cada cien-

b) Por juntar la fruta,
,

-
:

corlada y amontonar-
la afuera de la huer-
ta, en la huella de los

carros, el ciento .... „ i .
—

c) Por cargar la fruta a

carro o camión, el cien-
to ,, u .&.)

d) Por descargar la fruta
de carro o camión, el

ciento ; , . CO

13 otes:

(.'airéeos con clcmeut-os de patrón. —
(Carga basta 800 fruías)

a) Hasta 4 Kilómetros de
distancia $ 7.20

bt Hasta 8 kilómetros <lo

distancia ,, 14 . 40

Carreros con eleiuctitos propios, «Mil
no más de u n carro (carga 80» fruías)

a) Hasta 4 kilómetros de
distancia ? 1-1.40

b) Hasta S kilómetros de
distancia

,, 28.80
En los dos rubros, más de ocho Kiló-
metros convencional.

Art. 20. -— Cuando los obreros sean
contratados por día, los obreros co-
brarán los salarios por medio día o
día entero.

IV IHKPOAíeíOXs-iS (¡1¡\ fcltíAS'-EÍS

-lYtiNISTERIO BEL INTERIOR

Año del Libertador General San Martín

DECRETO W 26.515. — Ps. As., 1.4¡1250.

VISTO este Expediente número 7.972,

letra i?, año 1933, en el que la Goberna-
ción de La Pampa solicita se amplíe el

ejido de la Municipalidad de Intendente
Alvear, fijado por decreto del 16 de ma-
yo de 1933; atento á que la zona cuya
anexión a dicho ejido se solicita ha sido

subdividida en pequeñas ps.rceias y se

encuentra poblada por vecinos a quienes

alcanza la prestación de los servicios mu-
nicipales por la comuna, cumpliéndose, en

consecuencia los requisitos establecidos en
el decreto reglamentario de S de noviem-
bre de 19.8:!,

El Presidente de la República Argentina,

Decreta:

Artículo 1- — Amplíase el ejido de la

Municipalidad de Intendente Alvear (La
Pampa), fijado por decreto del 16 de ma-
yo de 1933, con la anexión de una su-

perficie de once mil cuatrocientos cin-

cuenta y nueve hectáreas, setenta y una
áreas, una centiárea (11.-159 has., 71 ás.,

1 cá.), con los siguientes límites

:

En el lote 13: A contar del ángulo Sud-
Estc 10.043,3 metros de Este a Oeste,

Z - A, del plano mencionado; desde este

punto y con rumbo al Norte 9.962,1 me-
tros, A-L; desde este punto y con rum-
bo al Este 10.054,3 metros, L-P; desde
este punto y con rumbo al Sucl 9.932,6

niel ros, P - Z.

En ci lote 14: A contar del ángulo

Sud - Oeste y con rumbo al liste 5.600,1

metros, Z - B; desde este punto y con

rumbo al Norte 8.723, 2 metros, B-C;
desde este punto y con rumbo al Este
1.817.7 metros, C-D; desde este punto

y con rumbo al Norte 1.199.15 metros,

D-B; desde este punto y con rumbo al

Oeste 7.412,15 metros R-P; desde este

punto v con rumbo al Sud 9. 9.32, (i metros.

P-Z.

En el lote 7: A contar del ángulo Sud-
oeste del lote y con rumbo al Este

7.412,15 metros, P-R; desde este punto

y con rumbo al Narte 3.592 metros, B-
E; desde este punto y con rumbo al Es-

te 4.92S metros, E-F; desde este punto

y con rumbo al Sud 64-3,1 metros, E - G-;

desde este punto y con rumbo al Oeste
1.094 metros, G-II; desde este punto y
con rumbo al Sud - Oeste 921, S metros,

II -I; desde este punto y con rumbo al

Oeste 1.329,1 metros, I-P2; desde este

punto y con rombo al Sud 2.053 mclros,

•P2-P.

En el lele S: A contar del ángulo Sud -

Este del lote y con rumbo al Oeste 7.713,9

metros, P-IÍ2; desde este punto v c ni

nimbo al Norte 2.078,7 metros, K2-J:
desde est e punto y con rumbo al Este

7.713,9 metros, J-P2; desde este pun-
to v con rumbo al Sud 2.053 metros,

P 2
'- P.

Art. 2 1

? — Comuniqúese, peblíquese, dé-

se a la Dirección General del Registro

Nacional, tórnese razón y archívese.

PERÓN
Jüsgsl CK BorlengM

Ar!. 21. -— .Sueldo anual comple-
mentario: En las retribuciones a jor-
nal yjo destajo se halla incluida la par-
te proporcional del sueldo anual com-
plementario de conformidad con io dis-
puesto en el artículo So de la Ley
No 13.020.

Art. 22. -— Aporte a! Instituto
.
Xít-

cionai de las Remuneraciones: A los
efectos del aporte que debe ingresar al
Banco de la Nación Argentina a ¡a
orden del Instituto Nacional de las Re-
muneraciones, impuesto por el artículo
48 del Decreto N« 3 3.3 02; 45 (Ley nú-
mero 12.921) que asciende a un tres-
cientos ochenta y cinco milésimos por
ciento (0.3S5 % ) del total de los sa-
larios abonados la parte patronal po-
drá retener a los trabajadores, la par-
te correspondiente que equivale a \iv.

ciento cincuenta y cuatro milésimos por
ciento (0.1 54 % ).

Art. 23. — Dil'erendos: Los diferen-
dos que se susciten por la aplicación
o interpretación de la presente Re-
solución, 110 podrán dar lugar en nia-

: gún caso a la paralización det trabajo,
i Producida una divergencia 'las partes
!
deberán dar inmediata intervención a

!
la Comisión Paritaria N.> 12, sita en

j
la calle Crisóstomo Alvarez No 6 71

I

— Tucumán— sin perjuicio de que
'continúen las tareas mientras se tra-

|

mita la solución del diíereudo.

I

Art. 24. — Orden Público: Las! dis-

I posiciones de la presente resolución,
son de orden público y será nula y sin
ningún valor toda convención de partes
que altere, modifique o anule los de-
rechos y obligaciones establecidas en
la misma.

Art. 25. — Sanciones: Los patro-
nes que infrijan cualquier disposición
de la presente Resolución serán pe-
nados con multas de cincuenta - pesos
moneda nacional ($ 50.— mjn.) a,

quinientos pesos moneda nacional ($..»

500.— m/n.) por persona o infrac-
ción que se duplicará en caso de rein-

cidencia. La aplicación de la multa no
exime del cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la presente reso-
lución, ni afecta el derecho del per-

sonal para deducir las obligaciones
judiciales pertinentes.

Art. ' 28. — Autoridad de Aplica-
ción: De conformidad con lo que dis-

pone el artículo 9o de la Ley número
13.020, será autoridad de aplicación
de la presente Resolución, el Minis-
terio de Trabajo y Previsión por in-

termedio de su Delegación Regional,
Sub-Delegaeión o Inspectorías.

Art. 37. — Regístrese, comuniqúese,
pubüquese y archívese.

Hugo Mcroaiiíxs»
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

J^«
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABA,! O Y ACCIÓN SOCIAL DIRECTA

KESOLU.OION D. N. T. A. S. D. N? 79.

Año del Libertador General San Martín

— Buenos Aires. 7 de diciembre do 1950.

VISTO: la necesidad de establecer las

condiciones de trabajo y salarios que han

de regir en las tareas de cosecha, almace-

namiento, transporte y manipulación de

trigo, lino, avena, cebada, centeno, mijo,

cilandro, alpiste, nabo y demás semillas

-forrajeras, con excepción de la alfalfa y
demás productos de cosecha fina que se

cultivan en la misma época y que corres-

ponde a la cosecha 1950J5I y de rema-

nentes de cosechas anteriores para ios

Departamentos: Rosario, Constitución,

San Lorenzo, Belgrano, Caseros, Iriondo

y General López de la Provincia de San-

te Fe, 2» Circunscripción Judicial, juris-

dicción de la Comisión Paritaria N? 4,

con asiento en la ciudad do Rosario, y
CONSIDERANDO: Que los mandatos de

los Representantes Obreros y Patronales

acreditados ante la Comisión Nacional de

Trabajo Rural, han caducado de acuerdo

a 'lo dispuesto en el artículo 18« del De-

creto Ni 2.509J-1S, lo que impide que las

mencionadas condiciones de trabajo y

salarios sean, consideradas por dicho Or

ganismo, dado que aún no han sido desig-

nados nuevos representantes; Que por

Decreto N? 18.176149 se ha dispuesto que

la Comisión Nacional de Trabajo Rural

funcione como Organismo integrante de

la Direeión Nacional de Trabajo y Acción

Social Directa; Que se hace necesario

fijar las condiciones de trabajo y salarios

que han de regir en las tareas de cosecha,

almacenamiento, transporte y manipula-

ción, ciclo 1950151, en .jurisdicción de la

Comisión Paritaria 2s<> 4, Rosario, Provin-

cia de Santa Fe, a fin de obviar los in-

convenientes que pudieran derivarse, de

la falta de normas al respecto debido a

la caducidad de los mandatos, teniendo

en cuenta las bases que para su fijación

ha determinado la Ley No 13.020. Por
ello-.

El Director Nacional da Trabajo 7
Acción Social Directa,

Be-suelve:

I — GENERALIDADES

Aitículo lo — Eijar para las tareas de

cosecha, almacenamiento, transporte y
manipulación de trigo, lino, avena, ceba-

da, centeno, mijo, cilandro, alpiste, nabo

y demás semillas forrajeras, con excep-

ción de la alfalfa y demás productos de

cosecha fina que se cultivan en la misma
época y que corresponden a la cosecha

1950'51 y de remanentes de cosechas an-

teriores para los Departamentos: Rosa-

rio, Constitución, Ssn Lorenzo, Belgrano,

Caseros, Iriondo y General López, de la

Provincia de Santa Pe, 2? Circunscripción

Judicial, las condiciones de trabajo y
salarios que a continuación se detallan.

Art. 29 — Todas las tareas reglamen-

tadas se ajustarán a las condiciones de

trabajo y que se establecen, las que re-

girán para todos loa obreros, productores

(sean propietarios, locatarios, medieros o

contratistas) dueños o contratistas de má-

quinas, acopladores de productos para

comercialización o industrialización, ce-

realistas, sociedades cooperativas o trans-

portadoras, ya sea que los trabajos se

realicen en chacra, galpones, silos, playas

de estacionamiento o almacenaje o eleva-

dores de granos aun cuando la costumbre

haya consagrado modalidades superiores

para una zona determinada.

Están comprendidos también en la ocu-

pación- de personal y sujetos a esta re-

glamentación, la carga de bolsas que se

realice ya sea en chacra, en galpones o

playas de almacenamiento con destino a

consumo, siempre que sobrepase su. mo-

vimiento diario de 50 bolsas.

Quedan excluidas de esta reglamenta-

ción las tareas de movimientos de bolsas

que se realicen dentro de los estableci-

mientos industriales; con destino exclusi-

vo a la industrialización y ya sujetas a

Tina reglamentación específica de salarios".

Quedan asimismo excluidas las tareas

que se realizan en los semilleros oficiali-

zados, con referencia a las semillas fis-

calizadas únicamente.

II CONDICLONES PE TRABAJO

Art. 3* — Se observarán las condicio-

nen generales de trabajo que se estable-

cen en el articulado de la presente reso-

lución .

a) Equipos: Se integrarán obligatoria-

mente con el número de plazas que
se detallan en la presente resolu-

ción, no pudiendo una misma per-

sona ocupar dos plazas a la vez,

siempre que los productores traba-

jen con máquinas de su propiedad y
en 8a chacra, los familiares y el

personal permanente tendrán prefe-

rencia para integrar el equipo hasta

su -totalidad, ocupando una plaza

cada persona.

h) Máquinas espigadoras y atadoras:

Se ocupará el personal necesario se-

gún las necesidades de la chacra.

e) Máquinas cosechadoras corta-trilla:

(cualquier píe de corte). Se ocupará
un bolsero, un costurero y tres al

¿adores,

d) Máquinas contratadas: Cuando la

máquina trabaje en chacra que no
sea de su propietario, tendrá la

obligación de ocupar del sindicato

«1 bolsero y el costurero, que serán

por cuenta del dueño de la máquina
y C8n los salarios establecidos. El

productor oportunamente, requerirá

los servicios de los alzadores de bol-

sas de acuerdo con el sindicato.

e) Libertad de ocupación: Es libre la

contratación de] siguiente personal:

maquinista, tractorista, conductor
tiro a sangre, foguista, emparvador
o parvero. Si la máquina contratara
caballerizo, el aguatero, tirador y
pisador de palo y el animador de

paja al tactor serán ocupados por

cuenta del caballerizo, el personal

mencionado en el último párrafo

será siempre de la organización

obrera.

f) Alzadores- hoinbre&dores: La cuadri-

lla de alzadores hombreadores debe-

rán dar las bolsas apiladas en el

lugar que señale el productor, pero

no tendrán la obligación de parar

las bolsas en el rastrojo. Si el alma-

cenaje se hiciere en galpón do chacra

la altura del pilote no excederá de

catorce bolsas. En caso de mayor al-

tura, se agregará otro obrero, que
colaborará con las tareas de alzado-

res. Los alzadores no podrán colo-

car las bolsas sobre camión que

transporte a cualquier destino fuera

de la chacra. Si el colono integra

la cuadrilla de alzadores - hombrea-

dores deberá hombrear las bolsas a

la par del resto de la cuadrilla; si

se ocupare la misma cuadrilla para

parar las bolsas en el rastrojo, el

salario será de tres centavos mone-

da nacional ($ 0,03 m¡n.) por bolsa.

g) Tumo de trabajo: Los sindicatos

de obreros rurales y estibadores

anotarán en listas separadas por es-

pecialidad, a todos sus asociados a

los efectos de los turnos de trabajo,

las que se colocarán en lugar vis:.ble

para consulta del empleador.

h) Traslado: Será por cuenta de los

empleadores el traslado del perso-

nal del pueblo a la chacra y de ésta

al pueblo, cuando se inicie y termi-

ne el trabajo en la chacra. El

relevo de la cuadrilla cuando el

turno termine en una chacra en que

aún no se haya concluido la cose-

cha será por cuenta de los sindica-

tos. Cuando se suspendan las tareas

por razones climáticas o por roturas

de máquinas, los empleadores de-

terminarán si la cuadrilla volverá

o no al pueblo, debiendo en su caso

darse la comida de costumbre o

trasladarlos; el traslado de la cua-

drilla en las máquinas trilladoras,

será por cuenta del empleador cuan-

do empiece y termine la campaña.

El relevo ele la cuadrilla en razón

de los turnos, ' será por cuenta de los

sindicatos.

i.) Alojamiento: I, os empleadores alo-

jarán ai personal en carpas de lona

o construcciones económicas de uso

en la zona. Los alojamientos serán

lo suficientemente amplios para que

el persona! esté al resguardo de la

intemperie y duerma en condiciones

higiénicas. La cuadrilla cuando co-

rresponda, tendrá la obligación de

armar las carpas. Se proveerá al

persono.], do mesas o caballetes y

tablones para las comidas, mía lona

para preservarlos del sol y un farol

para cada diez personas.

j) Alimentación: La alimentación del

personal será abundante, debiendo
proveerse galleta y agua fresca a

discreción. En el desayuno se ser-

virá mate cocido y queso; al medio
día sopa y puchero con legumbres
o guiso: a la tarde, mate cocido con
queso o fiambre; a la noche, sopa

y un plato de carne o guiso. No se

servirá ni venderá más de medio
•' litro de vino por persona y comida
principal.

¡O Higiene: Se proveerá agua y «ele-

mentos de limpieza en cantidad sufi-

ciente para la higienización del per-

sonal. Esta cláusula regirá también
para el personal de galpones, silo

y playas de almacenaje.
I) Disciplina: El delegado del sindica-

to, controlará la conducta de sus

asociados en el trabajo. Todo obre-

to que se embriague, promueva ri-

ñas o desórdenes, falte el respeto

a los empleadores o a sus familia-

res, el sindicato tendrá la obligación

de aplicarle las sanciones corres-

pondientes.

II) Juego: Queda prohibido el juego de

azar.

m) Armas: Queda prohibido usar armas
en todos los lugares de trabajo.

n ) Accidentes: En el lugar del trabajo

en forma fácilmente accesible se

ubicará un botiquín con los elemen-

tos necesarios para prestar los pri-

meros auxilios. En caso de aceiden

tes se pondrá inmediatamente al

accidentado bajo asistencia médica,
cuando el caso lo requiera. Los ca-

sos de accidentes se regirán por la

Ley N<; 9.6S8 y 12.631 y Resolución
N<? 136]50 del Ministerio de Traba-
jo y Previsión

Art. 49 — Tareas de cosecha: Fíjanse
las siguientes condiciones especiales para
las tareas de cosecha:

a) Horarios: Para las tareas que sa

realicen en chacra, el horario será de
sol a sol con las siguientes pausas: cua-

renta y cinco minutos para el desayuno,
a las ocho horas; dos horas para el al-

muerzo al medio día, en máquinas tri-

lladoras; una hora y treinta minutos en

espigadoras, atadoras y corta y trilla,

y treinta minutos para el mate cocido de
la tarde.

Excepcionalmente el horario pre-esta-

blecido podrá sufrir las siguientes tolo-

rancias:

1? Máquinas espigadoras y atadoras:

Una hora después de la puesta del

sol.

2? Máquinas corta y trilla: Dos horas
después de la puesta del sol, pu-

diendo prolongarse hasta las vein-

titrés horas, cuando por razones
climáticas o madurez del grano ha-

ya peligro que se malogre o pierda
la cosecha, debiendo en tal caso
hacerse una pausa de una hora para
la cena.

3» Máquinas trilladoras: ITna hora des-

pués de la puesta del sol, cuando
se esté en fondo de parva o cambio
de corral.

Art. 5-? — Manipuleo y almacenaje en
chacra por cuenta del productor: Fíjanse
las siguientes condiciones especiales para
las tareas de manipuleo y almacenaje en
chacra:

a) Horario: La jornada será de sol a

sol con los descanso? establecidos en
el artículo 4? inciso a) ,

b) Equipos: Los equipos se integrarán

obligatoriamente con el número mínimo
de pinzas que se detallan, no pudiendo
una misma persona ocupar dos plazas a

!a vez. siempre que los colonos trabajen

con máquinas de su propiedad y en su

chacra, el personal permanente y los fa-

miliares, podrán integrar el equipo ocu-

pando una plaza cada persona.

c) Cuando las máquinas cosechadoras

trabajen a pie de parva o montones, que-

daran equiparadas a la trilladora chica.

d) Máijuinas trilladoras: 1 maquinista,

1 foguista, 1 ayudante foguista. 1 en-

grasador o aceitero, 1 bolsero o engran-

chador, 6 horquiileros, I costurero, <i cs-

übadores o balaeceros, .1 cocinero, 1 agua-

tero, 1. llevador de paja ai motor y 2

desparramadores.

e) Tareas prohibidas: No podrán to-

marse las bolsas al vuelo, el moro, el mo-
dio moro y vuelta redonda. Las bolsa:»

no podrán exceder de setenta (70) kilos,

debiendo rebajarse las que excedan. Las
tareas deberán realizarse a paso norma},,

no pudiéndose hombrear a una distancia

mayor de veinte metros.
Art. C<? — Carga ¿te bolsas en chacra,

cualquier destino: Fíjanse las siguientes

condiciones especiales de- trabajo par»
la carga de bolsas en chacra:

a) Horario: Trabajando en corral da

chacra o a pie de máquina el horario

será de sol a sol, con las interrupciones

anotadas en. el artículo 4?. La cuadrilla

en galpón o patio de chacra no trabajará

más de ocho (S) horas. El trabajo se in-

terrumpirá a las trece (13) horas y a la.»

veintiuna (21) horas.

b) Equipos: Los equipos se integrarán

obligatoriamente con tres (3) cargadores
como mínimo.

Art. 7t> — Ocupación del personal: Loa
obreros serán ocupados por riguroso or-

den de lista ele! sindicato de obrero»

rurales de ¡a localidad de asiento de 1

1

producción

.

Art. 8? — Traslado de las cnadrülaa:'-

Los cargadores viajarán en los vehículos

en que se transporte el producto, desda
el pueblo a la chacra y regresarán en loa

mismos una vez terminada la carga,

siempre que el vehículo sea, del lugar

de la producción y regrese cargado aJ

lugar de residencia.

Cuando el vehículo no regrese al lugar

donde fueron contratados los obreros car-

gadores, el traslado de los mismos desde

el lugar de trabajo hasta el de su resi-

dencia, estará a cargo de Ja parte pa-

tronal .

Si no se completara la carga antes de-

las trece (13) horas y las veintiuna (01).!

horas, se proporcionará- comida al perso-

nal o en su defecto se abonarán cuatro

pesos moneda nacional ($ -i.— nijn.) pof

comida a cada obrero.

Art. 9? — Condiciones generales d<>

trabajo y salarios de obreros (pistines,

ayudantes camioneros, conductores de ca-

miones y carros) ocupados en las activi-

dades del transporta de la cosecha de ios

productos crue se especifican en el ar-

tículo primero.

a) Pistines: En el transporte de cha-

era a galpón se ocupará obligatoriamen."

te un pistan por cada vehículo, siendo'

su obligación acomodar la carga en 1*

chacra, cuidarla en el trayecto y en,

general colaborar con el conductor, para»?

las bolsas en la descarga, abiir las com-
puertas, colocar las canaletas, efectuar

el paleo y barrido del vehículo cuando ew

trabaje a granel.

b) Ayudante camionero: En todo-

vehículo que efectúe transporte y qms

no corresponda la ocupación de pisvín,

debe ocuparse obligatoriamente un ¡iyu-:

dante camionero y será su» obligación.:.'

Además de Jas de pistón, colaborar am<
pliamente con el conductor, en las taren*

inherentes al transporte, relevamienfo.

en la conducción, del veníanlo, desperfec-

tos, accidentes, etc.-

c) Distribución del personal:

Jo Pistines: Los pistines deberán so>*

. ocupados por riguroso orden de lis-

ta del Sindicato de Oficios Varios

o do Pistines donde hubiere, de!

lugar asiento del vehículo.

29 Ayudante camionero: E! ayudan!.*

camionero deberá saber conducir ei

vehículo, requisito que acreditará

con el registro correspondiente, do-

hiendo turnarse periódicamente con

el conductor en la conducción ¿el>

mismo.
Los ayudantes camioneros s,:.-á.s

ocupados en la organización obre.ru

de la especialidad, del lugar asiento

del vehículo.

En los lugares donde no ex!-- 1*

sindícalo de la especialidad, su

ocupación quedará a libre eh.-ción

del principa!, debiendo ser un obre-

ro domiciliado en. el logar asie.itft

del vehículo.

d) Transbordos de merca-dorias qu«

cambian de poseedor: En los tra.r. -iior<

dos de galpón a galpón, de plam-.bnda a.

galpón o de galpón a planchada a h-Avu.

o rejilla de mercadería que cambia íío

poseedor, cuando se utilicen vehículo?, y.

siempre ílestro de >a planta urbana., s-a
^
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:

I -a •'. <>i es, quien tendrá a

}.
;

, ,; :;!! um tareas de acomodar Lis

Imi-ss .-lili:-' ,-! i-:!nii'iii, pararlas en la

,n>.-;:i-a y corle, palco sobre tolva o

ii ¡'ara! o i-mindo -"a ;i granel) percibid)

i 'o ]
. i- a! .-imíi i'i'l'i cuatro centavos mo-

),-:<l:i na-ó .m] (t 0," 1 nrn.) por bolsa,

lo el : r:¡ l>:¡ }o realice con cereal

, el.nl- ai'.'i c .se';-: centavos moneda nacio-

... ¡
-• O.OO m.i:.'. .-uando lS sea a granel

e. Salarien:

!-.- riscincs (sin comida):

f'ercal embuls.ado .... $ 0,00 pd).

Cereal a granel ....:. ., 0.07 p:qq.

i'eaiiilo por razones Je trabajo el pis-

pe deba pernoctar fuera de su domi-

t-ílio cobrará un viático de ocho pesos

moneda nacional ($ 8.— nrn.) ($ -1.

—

por alojamiento y $ "'•— por comida).

Cuando a los trece (]•">) horas y a las

veintiuna (21) horas no haya regresado

al lugar de partida, el acoplador tendrá

la obligación de proporcionarle la comi-

da o en sn defecto pagarle a razón de

cuatro pesos ($ 4.— ) por comida.
ve Ayudanta camionero: El seis por

cien! o (6 ';•<:} del importe de! flete,

más cuatro pesos moneda nacional
¡«: .i.— )

por comida principal y
cuatro' pesos moneda nacional (pesos

4.— ) por la cama cuando deba

cenar, almorzar o pernoctar fuera

del lugar de su residencia.

> Conductor de camiones: El conduc-

tor de camión (no propietario), en

et transporte de cereales y oleagi-

nosos, en viajes de chacra a gal-

pón, percibirá el dieciocho por

ciento del valor del flete, sin comí

da. 1-1 n el transporte a larga dis-

iíiticia percibirá el doce por ciento

del valor del flete, con comida y
alojamiento. La remuneración men-

sual que obtenga el obrero con los

porcentajes aludidos, no podrá ser

en ningún caso inferior a cuatro-

cientos cincuenta pesos moneda na-

cional ($ 450.— m'n.), que se esta-

blece como remuneración mínima.
Cuando la cantidad que resulte del

porcentaje sea inferior al mínimo
fijado, el patrono deberá abonar el

mínimo, cubriendo la diferencia que
existiera, y si fuese superior abo-

nará el porcentaje determinado, no

pudiendo tomar el excedente que

resulta, para cubrir o compensar
diferencias en menos que existan

en otros meses.

4c Los salarios y riesgos legales de

los ayudantes y conductores de ca-

miones, está a cargo del dueño de!

vehículo.

Ce Conductores de carros: El veinti-

trés 751100 por ciento (20,75 ';<•)

del importe del flete, con comida.

Art. 10. — Manipulación y almacenaje
en galpones y playas de almacenamiento:
Los trabajos de manipulación y almace-
naje de los productos que se especifican

ím el artículo p? de la presente resor-
ción, se pagarán a destajo en toda ia

jurisdicción de la Comisión Paritaria
Kc 4. con asiento en la ciudad de ííosa-

rin y que comprende los departamento:!
de: Rosario, Constitución, San Lorenzo,
Belgraro, Caseros, friendo y General Ló-
pez. No obstante, dichos trabajos podrán
realizarse por día en aquellas localida-

des donde entre patronos- y obreros se

con conga esta modalidad. La forma de

pago que se adopte para la cosecha
PiatrO! deberá regir obligatoriamente,

desde la iniciación de los trabajos de ma-
nipulación y almacenamiento de la mis-

ma, liara los productos similares de cose-

chas anteriores.

íi ) Distribución del persona! y proce-

dencia de las enaSTilla-s: La distribución

del persona! estará a cargo del Sindicato

de estibadores de la localidad respectiva,

el cao distribuirá e! trabajo por riguroso

gar de almacenamiento de la mercadería,
observando siempre el siguiente orden:

Sindical o de Estibadores, Sindicato de

Oficios Varios, Obreros no sincliealizados.

Xo existiendo personal en estas condicio-

nes en el lugar del almacenaje, las ta-

reas se liarán con personal del lugar de
residencia del acoplador, observando el

orden establecido anteriormente. Si no
hubiera obreros en los lugares preesta-

blecidos o no fueran Suficiente, el aco-

plador podrá contratar total o parcial-

mente la cuadrilla en el lugar que le

resulte más conveniente.

E! personal deberá ser solicitado por

lo menos treinta minutos antes de la ini-

ciación de las tareas de la mañana o de

la tarde, directamente al Sindicato o al

turneado)' de. playa, a opción del acopla-

dor. j\'o obstante, los Sindicatos deberán
considerar los casos de trabajos impre-

vistos, tratando dentro de lo posible de
proveer obreros al acoplador a la hora

que (dio se origine. Cuando se solicite el

personal y no se inicie el trabajo hasta

sesenta, minutos después de] horario de
i ni (dación de las tareas, será optativo de

los obreros iniciarlas o dejarías para el

horario de la tarde o del día siguient

,.01

reovoer el

estado par

tal efecto

por

n la obligación de

ispensable y capa-

ara

espe
cirio

el

a real i xa rs

medidas eorrespon-

, asegurar la permanencia en

.as localidades del porcentaje
época de mayor movimiento,

al no resultara suficiente, la

provisión se hará propioreíonalincníe a

jas necesidades de cada acoplador y si

i)o ¡¡Lanzara el personal del Sindicato de
Estibadores, se completarán los equipos
con persona! de oficios varios y si aún
así resultara insuficiente, el acoplador
podrá ocupar obreros de su elección.

Cuando el trabajo se realice en locali-

dades (pío no sea la residencia del aco-

plador, se efectuará con personal del In-

seguí) corresponda. Xo regirá esta ciispo

sieión para los casos que deba poster-

garse la iniciación por causas ajenas a la

colindad de! principial, o cuando después

de iniciado el trabajo deban interrum-

pirlo por iguales cansas.

l.as cuadrillas podrán retirarse antes

de la hora señalada para la salida, si a

.juicio de la parte patronal se hubieran
terminado las tareas.

b) Personal permanente: Los patronos

tendrán derecho a designa!' un obrero

efectivo para estibador como función

principal, al que podrán investir con

atribuciones de capataz, a| solo efecto

del ordenamiento de ios trabajos. No po-

drá haber más de un obrero en estas

condiciones ,v no podrá, hombrear bolsas

ni manipula)' cereales cuando no trabaje

la cuadrilla.

Dicho obrero no estará sujeto a turnos

rotativos y sus funciones no son exclu-

ventes, podiendo actuar en cualquiera de

los otros trabajos hasta completar la jor-

nada. Hasta tanto se produzcan modifi-

caciones de fondo en la legislación res-

pectiva, se ¡-espetarán los obreros que
tengan derechos adquiridos ñor la Ley
X>' 11.72!) y Decreto X» tübodii-lo (Ley
X? 12.921). Los empleados de adminustra-

i-iéu), recibidores, capataz genera! si lo

hubiere, galponero, maquinistas, ayudan-
tes maquinistas y mensualizndos, no po-

drán tomar intervención en ninguno de
los trabajos atingen tes a la manipulación
d'e cosechas, de no ser sus tareas especí-

ficas.

c) Capataz: Ti! capataz tendrá tareas

de vigilancia, ordenación y distribución

de! trabajo.

d) Estibador: Cuando e] estibador sea

provisto directamení e por el Sindicato,

es decir que no haya sido elegido por el

acoplador, tendrá que acreditar idoneidad

y haberse desempeñado con anteriridad

en esta tarea. Si no existieran en la lo-

calidad respectiva obreros en estas con-

diciones, los acopladores podrán buscarlos

en otras localidades.

e) Ayudante costurero (Lanchero) : Lsi e

obrero no podrá pulsear, como tampoco
llevar bolsas al hombro, ni traspalear en
las tendidas o mezclas.

Su ocupación es obligatoria y pertene-
cerá al Sindicato de Estibadores.

Serán funciones del lanchero: la eos-

tura de bolsas rotas, juntar, limpiar y
clasificar bolsas vacias, proveer agua
fresca y abundante a la cuadrilla ( si no
hubieran comodidades adecuadas en c!

lugar del trabajo), limpieza y desinfec-

ción del galpón, nivelación y desagüe de

la base de las planchadas, desinfectar

y alistar lonas de las mismas y todo otro

trabajo en galpones, silos o plnvas que
íe señale el principal y no estén asigna-

das específicamente en esta resolución

a las cuadrillas de estibadores y hom-
brea do res.

El salario será de dieciocho pesos con
50:100 moneda nacional ($ 18.50 m : n.)

por día, computándose por medios días.

Deberán respetarse las situaciones de
esta clase de obreros, cuando sean men-
suales o esté en otras condiciones con-

venidas con anterioridad.

f) Traslado de las cuadrillas: Cuando
se trabaje, en galpones o playas, plancha-

das, traspiles o playas de almacenaje fue-

ra del cuadro de la estación y a mayor
distancia de quince cuadras, el empleador
tendrá la- obligación de trasladar los obre-

ros estibadores a! lugar de trabajo.

Todo obrero que sea trasladado a oí ¡a

jurisdicción por la parte patronal, para
realizar trabajos y que deban permane-
cer en c! lugar de! trabajo hasta, las doce

y treinta o las- veintiuna horas, por dis^

posición del empleador o por causas im-
putables al mismo, éste deberá proporcio-

nales la comida o en su defecto les abo-
nará cuatro pesos moneda nacional ($-4.

—

nqn.) por hombre y por comida.

g) Tareas prohibidas: Queda, prohibida
la manipulación de bolsas, que excedan de
setenta (70) kilogramos de peso; a los

pulseadores tirar la bolsa, como asi tam-
bién el inoro, el medio moro, la vuelta
redonda y el traspaleo bajo caño.

h) Trabajos de menores y mujeres:
Quedan excluidas las mujeres de cualquier
edad y- los menores de dieciocho años.
Estará a cargo de las organizaciones obre-
ras respectivas el control de esta dispo-
sición.

i) Horario: En los galpones y playas d'e

almacenamiento, se cumplirá la jornada
legal de ocho (8) horas de acuerdo a la

Ley X'-' 11.541, estando a cargo del prin-

cipal la fijación de los horarios de en-

trada y salida, en fracciones continuadas
de cuatro horas cada medio" día.

(lia siguiente,
j

Art. 11. — Condiciones especiales para
el trabajo a destajo:

a) Constitución üe las cuadrillas : Las
cuadrillas se formarán hasta de cinco (5)
hombreadores por cada estibador y cuan-
do se integre con un número mayor se

pondrá un fl) ayudante estibador. Xo
obstante lo expuesto, de común acuerdo
podrá, aumentarse el .número de obreros
de cada cuadrilla, de conformidad con
los t i-abajos a realizarse.

b) Movimientos internos: En los mo-
vimientos internos de estiba a estiba,

de estiba a galpón, de galpón a estiba,

de silo-troje a galpón o silo, cuando se

utilicen vehículos y siempre dentro de la

misma planta urbana, Jos trabajos de aco-

modar las bolsas sobre camión, la parada
de bolsas para la descarga y corte, paleo

sobre tolva y aparato (cuando sea a gra-
nel) estarán a cargo de la cuadrilla, de-

biendo turnarse los componentes para
esta iarea. Son movimientos internos los

especificados anteriormente-, cuando la

mercadería no cambia de poseedor. Cuan-
do se ejecute el transbordo con cereal

a granel, se abonará, trescientos setenta

y cinco diez milésimos de centavos (0,037o

nrn.) por quinta! en concepto de paleo.

Cuando el cereal se transborde embolsa-
do, se alionará dos centavos y medio
(0.025 nqn.) por bolsa, por acomodar las

bolsas en la carga y pararlas en la des-

carga.

c) Normas para las tareas: El trabajo
se realizará a paso normal, no podiendo
llevarse las bolsas al hombro a una dis-

tancia mayor de veinticinco metros. Pa-
sando de la misma y hasta treinta y cinco
metros como mínimo, el salario sufrirá

lin recargo de seis centavos por bolsa.

A los efectos de- estimar las distancias

se tendrá en cuenta el recorrido ' que hace
el obrero con la bolsa al hombro, no com-
putándose dentro ele la misma, la subida
al burro o reparto de la carga dentro del

vagón. En los casos que- se utilice cinta

o tobogán a, mayor distancia de treinta

y cinco metros, se cobrarán dos movi-
mientos, debiendo los obreros recibir la

bolsa y colocarla en el destino que corres-

ponda. Si la tarea se, efectúa pesando,
la colocación de la balanza no podrá cu

ningún ' modo modificar la distancia de
treinta y cinco metros establecidos para
los movimientos.

Cuando se heche a estiba-silo o silos

de emergencia, en movimientos directos o

pesando, usando burro, cortando sobre
cordón, el obrero podrá caminar sobre el

mismo con la bolsa al hombro, hasta seis

metros hacia cada lado del burro. Utili-

zando cinta o apeladora es'a distancia

podi'á prolongarse hasta doce metros.

d) Altura de los pilotes, pilas o esti-

bas: Los pilotes dentro de los galpones
no excederán de dieciocho bolsas de al-

tura y doce de liase o carnada. Para mayor
altura y a los efectos del mejor aprove-
chamiento de los espacios, podrán elevar-

se hasta veinte abonándose un recargo

de dos centavos y medio moneda nacio-
nal ($ 0,025 m'n.) por bolsa siempre que
no se utilice cinta o apihulora, cíe, en

cuyo caso podrá elevarse hasta veinti-

cinco bolsas sin recargo alguno.

Cuando se hagan pilas o cordones de
estibas-silos, con burro, cien t no de! s:al-

pón, no se cobrará, recargo alguno hasta

la altura de doce (12) bolsas; de-de las

doce (12) hasta las dieciocho (P-.) bolsas

tendrá un recargo de dos centavos y me-
dio moneda nacional ($ 0.025 nrn.) por
bolsa y de éstas hasta las veintidós (22)

bolsas, el recaigo será de dos centavos

y medio moneda nacional (.$ 0,025 mpi.)-'

más por bolsa. Usando cinta o apiladors.

se podrá llegar hasta las veinticinco (25;
bolsas de altura. La altura de las estibas
fuera d'e los balcones, utilizando burro,
será de veinticinco (25) bolsas, abonán-
dose un recargo de dos centavos y medie
($ 0,025) por bolsa, desde las doce (12)
hasta las dieciocho (18) y de éstas hasta
las veinticinco (25) bolsas habrá un re-

cargo de dos centavos y medio ($ 0,025}
más por bolsa. Utilizándose cinta o ape-

ladora, podrán llevarse hasta tieinia ptO),

bolsas. Cuando se utilice cinta o api Isi-

dora no se aplicarán los recargos especi-

ficados precedentemente por mayor al-

tura, percibiendo el obrero el salario fi-

jado por movimiento directo usando cin-

ta, d.esde la primer bolsa. La cinta em-
pezará a funcionar como máximo en iris,

séptima bolsa de altura.

En trabajos de estibas coi-rilas ec¡

planchadas, además de lo precedentemen-
te dispuesto, debe aplicarse f.¡ adicional
de tres centavos moneda nacional ($ 0.03

tn;n.) por bolsa que fija la Resolución G
PC X? t!27;4!) de la Comisión Nacional de
Trabajo Rural, con ajuste a las exigencias
del articulado de la misma,

e) Movimiento de vagones:
1-—Vacíos: Los vagones vacíos para

ia carga, tendrán oue estar i*

una distancia no mayor de veinte
metros, excediendo de esta dis-

tancia y hasta ios c!mcaeni<*

metros, se abonará para sacar
los mismos, tres pesos con se-

tenta y cinco centavos ($ Lió i

por cada uno, en vías de trocha
ancha y dos pesos con cincuenta

centavos ($ 2,50) por cada uno
en viás de trocha angosta.

2'.'—Cargados: En vías de

trocha a n c h a hasta

quince metros, cu. . . . )t 0.75
Por cada diez metros
subsiguientes y hasta los

treinta y cinco metros
como máximo, cu 1.25

En vías de trocha an-

gosta hasta quince me-
tros, C:u 2 .50

Por cada diez metros
subsiguientes y hasta

les treinta y cinco me-
tros, como máximo, e

!

u. .,
O.eom

El acopiador podrá atracar los vagones
vacíos y retirar los cargados por sus pie-

pios medios, en cuyo caso no ahornuá
Importe alguno a la cuadrilla.

Art. 12. — Condiciones especíales para
el trabajo por día:

a) Constitución de las cuadrillas: L-«
equipos se integrarán obligatoria-

mente con el siguiente número *íe

obreros:
1"—Trabajos de pilas, pilotes y es-

tibas: Los (.-quipos -e PtceuaPii
con el número neemario paia ei

trabajo.

Descarga de
almacenando

carro

en b-

> y cami

paró un est

bread ores rp

La cuadrilla

bador

de ci lio reí

dores llevará

mentando lo

ocupará aden

un c

i hon
ador;

¡dores

id aní

estibador, delHcntto lanar

y camier-jís

o camiones

.óii o carro:

El

.'i-;— Ees-carga de carros

sobre tolva o estío

los 'hombreadores i,

.i"—Descarga de carros

cortando sobre cas
Se ocupará un e„

parador de bolsas.

5-- Descarga de carros

directamente en to

para un obrero. Si

(;''—Trasbordo de estiba a estiba, de
galpón a estiba o de estiba a

galpón: Los hombroanoros de le-

cuadrilla se turnarán para rea-

lizar ia tarea de acomodar v mi-

rar la bolsa en la carga y des-

carga, con excepción de los de-

pósitos ubicados fuera de la

planta urbana, en cuya tarea in-

tervendrá el pisíim el que acec-

ido

etc L

por bolsa o * O.Ofi.s

Trapajos de emboi:

bajando hasta 4 b-

v 1
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bolsas, se ocupará otro bolsero

y otro ayudante de costurero.
$' Trabajo con cinta: Trabajando

con cinta se armará la mesa y
so ocupará un mesero por cada
cinco (5) hombre-adores, exce-

diendo de cinco los hombreado-
res se ocupará otro mesero.

9''—Altura de la estiba: No excede-
rá de 18 bolsas, para mayor
altura se utilizará*!;! cinta, o se

pondrá personal "'pasamano'',
para elevarla hasta 10 bolsas

más en planchada o el aprove-
chamiento total en los espacios

de los galpones.

Jo
1

' Movimiento de vagones: í.os va-

vagones para la carga, en bolsa

o]n granel, no deberán estar a

una distancia mayoi de treinta

(30) metros del si lio donde se

efectúa la carga.

Jll 8 A L A K 1 O S

5 . 6

6.2

. 25,

5.62
5 . 62

5 . 75

Art. 18. — Tareas de cosecJia: Kl per-

sonal ocupado en tareas de cosecha, en
chacia, percibirá los siguientes jornales:

a Máquinas espigadoras y atadoras:
J.'or obrero y por cuadra (16.87-1 ni. 2),

cou comida:
Carreros $ 5.

—

Cargadores 5 .-—

J'istines

Maquinistas ,

Emparvador
Ayudante emparvado!' ..

Auclamiero
li as t ranero

Cargadores en rastra , 5.

—

Engavüladores . . . . , 5.

—

Peones no especificados . . . ,, 5.

—

Cocinero por día ., 15.

—

V' Máquinas corta y trilla (cosechado-
ras): (Con comida, por hectárea
(10.000 ni.2) por bolsa y por obrero):

1''—Trigo, cebada, centeno, avena y
mijo.

a) lin cualquier rinde de lo co-

sechado por hectárea (10.000
m.2)

:

Maquinista con relación de
dependencia .. p hectárea ;* 2.05

p'bolsa „ 0.20
Costureros p'liectáiea ,, 2.05

Alzadores p'heríá-ea

p bolsa

Conductor tractorista o mo-
triz p hectárea

Horquilleros. despa-

rramadores, bolseros,

costureros y estibado-

res, cualquier núme-
ro de obreros $ 1.5ü

bi Lino, alpiste, pbala-

ris .nabo, mijo, kaf-

f ir, s o r g o, sudan
grass, ray grass:

Horquilleros, despa-

rramadores , bolso ios.

costureros y estiba-

dores, cualquier nú-

mero de obreros . . „ 1 . 85

c) Arvejas, lentejas, leu-

tejones y demás le-

go robres:

Horquilleros, despa-

rramadores, bolseros

y costureros y esti-

badores, cualquier nú-

mero de obreros ... ., -I , 50

Los jornales precedeuteinenio enun-
ciados, serán d 'sí ri buidos proporcional
mente al .número de obreros que se ocu-

pen.

2"—.Máquinas trilladoras pura le-

gumbres, por obrero y por quin-

ta!, con comida:
Maquinista $ 0..187

'foguista ,, 0.125
Engrasador ,, 0.10
Cocinero „ 0.125
Cocinero, per día 18.75
Apuntador" „ 0.011
Caballerizo (máquina si

tubo) '

Aguatero y pisador de
paio

:

Caballerizo (máquina c,

tubo) ;

Ayudante aguatero y lleva-

dor fie ¡>uja a! motor
Aguatero . .

.'

Pisador de palo

Tirador de palo

. 20

2 . 05

. 20

2 . 05

p bolsa ., 0.20
Conductor tiro a sangre,

pliecrárca „ 2.05
pEoisa „ 0.20

Bolsero jrbecíáiea ,, 2.05
pEolsa ',. 0.20

'i'-- -Lino, alpiste, phalaris. nabo. l;af-

fir, sorgo, sudan grass y ray

grass, eil andró:
a) En cualquier rinde de lo co-

sechado por hectárea (J0.O00

m2):

Maquinista con relación de

dependencia .. pdieetárea $ 2.05
plbolsa

,, 0.25
Costureros .... pdieetárea $ 2.05

pibe Isa ,, 0.25
Alzadores p'liectáiea ,, 2.05

pEolsa !,0.25
Conductor tractorista o mo-

triz p'heclá rea ,. 2 . 05

p'bolsa ,. 0.25
Conductor tiro a sangre,

pdieefátea ,. 2.05

p: bolsa ., 0.25
Bolsero p hectárea ., 2.05

p'bolsa „ 0.25

?'° — Legum b res ( c ua Iqu i e r ri n d e)

Maquinista con relación ele

dependencia .. pdieetárea i 2.20

p'bolsa ,. 0.50
Cosiureros pliectárea ... 2.20

p'bolsa ,, 0.50
Alzadores pdieetárea „ 2.20

pdujisa ,. O.50
Conductor tractorista o mo-

triz p'heelárea ., 2.20

p'bolsa ,, 0.50
Conductor tiro a sangre,

pdieetárea ., 2.20
p'bolsa ,, 0.50

p nectarea 20

p'bolsa ,. 0.50
a) Máquinas trilladoras: (Con comida,

por quintal y para la cuadrilla):
l*—Cualquier cilindrada :

^ Trigo, cebada, cea
teño, avena;

0.287

0.287

0.212
0.062

0.075
. 05

d) Tareas de manipuleo y almacenaje
©n chacra — Sindicato de Oficios

"Varios:

Trabajando a galpón o pa-

tio .'
.

.' $ 2:!. -10

Trabajando en secadas, ten-

didas o apiladas ,, 2-11.10

Embolsando cou estibas-si-

los „ 2:1.10

Cargando a pie de máquina
o corral de chacra 23:40

e) Tareas de carga de bolsas en cliacra,

cualquier destino: Trigo, lino, ave-

na, cebada, centeno, alpiste, mijo

y nabo.

Por cuadrilla y por bolsa: El equi-

po ocupado en tareas de carga en

chacra, cualquiera sea el destino d..-

las bolsas, percibiendo:

Carga directa $ 0.13
Cargando y pesando ,, 0.155
Bolsa a! corte . . , 0.17
Cortando, pesando y car-

gando 0.105
f) Legumbres, para la cuadrilla y por

bolsa:

Carga di reta $ 0.15
Cargando y pesando , 0.175
Sacar del galpón y cargar ,. 0.175
Sacar del galpón, cargar y
pesar ,0.20
Ea cuadrilla de cargadores cpie a

las trece horas y a las veintiuna

horas, no haya regresado al lugai

de partida, el principal tendrá la

obligación de proporcionarle la co-

mida o en su defecto pagarle a

razón de iS !.— por comida y por
persona.

g) Para rellenar y coser bolsas en cim-

eras (cuadrilla de cargadores)

:

Cambiar y coser por bolsa .* 0.10
Rellenar y coser, por bolsa ,, 0.2G
Coser bolsa rota, por bolsa .. 0.005

Estos trabajos se efectuarán siem-

pre por orden y disposición de la

parte patronal.

Art. 11. — Trabajos en Galpones, Silos

y Playas de Almacenaje por Cuenta de
A.copiadores: Quedan establecidas para

estos trabajos, las siguientes escalas de

salarios en los .movimientos de carga,

descarga e internos:

V' — Movimientos en carga, descarga e

internos:

¡i bolsa

a) Movimientos directos ib* car-

ga, descarga e internos, -in-

cluso estibar en pilotes hasta

dieciocho bolsas de altura.

con burro M 0.11
b) Movimientos directos de car-

ga, descarga e internos, in-

cluso estibar en pilotes hasta

CS bolsas de altura, usando

p/b»Jsa
cinta o apiladora £ 0.125

c.i Sacar del einbofsadero, co-

siendo a cualquier destino,

directo, con burro o plancha ,, 0.19
d) Sacar del embalsadero, co-

siendo a cualquier d eslío o.

directo, usando cinia o en

embolsadero, a puerta de
vagón 0.17-5

e) Rechazos direclos, a cual-

quier destino, incluso corte „ 0.11
f) -Movimientos directos a hom-

bro, ele pila a vehículo, car-

gando a granel, incluso cor-

te, "apilada o ensillada"
de bolsas vacías y arreglo de
¡a carga 0.16

g) Movimientos directos, hom-
breando y cortando sobre
rejilla, máquina o cinta, cual-

quier desi i ii o '

„ 0.14
h) Movimiento directo, de esli-

ba a vagón o camión, car-

gando a granel con aparato,
colocación de compuertas, ca-

lafateo y paleo
i) Cargando directo a vagón,

a hombro, cortando a granel,

colocación de compuertas,
calafateo y paleo ........

;j
i Todos los movimientos deta-

llados preeedenteuieníe, pe-

sando en balanza de alo
porte, tendrán un arinicn-

.'bolsa

0.21.

. 26

to de ., 0.03

o . 1

1

0.22

0. ii;

. 1 65

0.05

0.035

k) Todos los movimientos de
tallados precedentemente, pe-

sando en balanza de bajo
porte, tendían un aumen-
to de 0.05

1) Pulseando en embolsaderos
bajos, los movimientos se

recargarán en ,. O.0K
.11) Corte de bolsas sobre ve-

hículos, en tolva grande, sin

hombrear
, . 05

m) Corte de bolsas, sobre tolva,

rejilla o aparato, hombrean-
do de camión. yjo carro

n) Corte de bolsas en pilas o

estibas, incluido arrastre de
bolsas hasia 3 (tres)

,
metros

vaciado de la misma, peleo

y traspaleo sobre cinta o apa-

rato y "ensillada" o '''api-

lado" de bolsas vacías ..

ñ) Embolse de derrame, en la-

bio de envase, rellenada, co-

sida y bolsa paraca
o) Relleno en tres cuartos (5/4)

de bolsa hombreando a cual-

quier destino .

p) Movimientos de rechazo de
bolsas, quebradas o rotas,

cuando se separen para re-

llenarlas posteriormente •

q) En movimientos directos o

pesando, de granos destina-

dos a semillas, se re carga

-

r) Arrastre de bolsas, después
de ¡os tres (3) metros has-

ta los doce (12) metros en

cancho. 0.05
s) Arrastre o pulseo de bolsas,

en descarga de vagones (le

ferrocarril o camiones, cuan-
do no cor r e s p o n d a o o u o a r

pistin 0.038
t) A los pulseadores, en galpo-

nes de muelles sobre vehícu-

los, los movimierií os se recar-

garán . 035

2'.' — Trabajos en estibas-silos o silos

de emergencia:

p/b dsa
a; Por echar a esl iba-silo, di-

recto, cortando sobre cordón,

usando burro » 0.11.

b ) Corte de bolsas y vaciador
de las mismas, sobre cor-

dón, sin hombrear „ 0.06
c) Embolsar a pala, coser y

llevar a cualquier destino,

directo con burro o plancha „ 0.21
d) Embolsar con aparato embol-

sado!', coser y llevar a cual-

quier deslino, directo v hom-
breado '

,
0.10

e) Sacar a grane! con burro a

cable o palón a cable, inclu-

so paleo completo y por el

tola! de lo almneenarlo u.115

!l Sacar paleando, no usando
palón ni burro, sobre cinta

o aparato por e! tola! de lo

almacenado „ 0.15

silos, pitra alimentar pidón

mecánico, por el tota! de. io

almacenado St

i) Por paleo dentro de las

estibas-silos, para alimentar
palón mecánico, por !o que
se palea, cuando se paga
por quinta!

j) Cuando la ejecución de los

trabajos enunciados en los

puntos a), c) y d), se pese
en balanza de alto porle. la

tarifa se recargará en ,

1<) Cuando en la ejecución de
los trabajos en los puntos
a), c) y di, se pese en ba-

lanza de bajo porte, la tarifa

se recargará en

1) Cuando en la ejecución de
los trabajos enunciados en
los puntos al, c) y d) se
utilice cinta o acarreador,
la tarifa sufrirá un descuento ,.

3» — Trabajos de maquinadas o

lada.s (a fuerza motriz)

I

1 ''

a) Maquinada o ventilada (a

fuerza motriz; de estiba a
máquina, sacando en bolsa v

hombreando a cualquier des-
tino

b) Maquinada o ventilada (a

fuerza motriz)- de estiba a

máquina usando burro; plan-
cha, sacando en bolsa y hom-
breando a cualquier destino

c) Maquinada o veni ilada (a
fuerza motriz) de gránela
a máquina, trabajando con
burro a cable o palón de
cable, incluso paleo, sacando
en bolsa y hombreando a

cualquier destino

d) Maquinada o ventilada (a

fuerza motriz) de estiba a

máquina, hombreando, sa-

cando a granel cualquier
destino .

e) Maquinada o ventilada (a

fuerza motriz) de granel a
máquina, trabajando con bu-

rro a cable o palón a cable,

incluso paleo, sacando a gra-
ne!, cualquier destino

f,i Maquinada o ventilada (a

fuerza motriz) de grane! a

máquina, con palón mecáni-
co, sacando en bolsa, hom-
breando a cualquier destbio

g"> Cuando en la ejecución de
los trabajos enunciado? en
los puntos a, b, <•. d, y f, se

pese en balanza de alto por-

te, Irt tarifa sufrirá un re-

cargo de
h) Cuando en la ejecución de

los trabajos enunciados en
los puntos a, b, e, d y f, se;,

pese en balanza de bajo por-

te la tarifa sufrirá un re-

cargo de
i) Cuando en la ejecución de

los trabajos enunciados en
los puntos a, b, e. d y f. se

utilice cinta o acarreador, la

tarifa sufrirá un descuen-
to de

4'! — Trabajos de secada:
ai En secadas, cualquier grano,

incluido movimiento de sali-

da, corte, embolse, eos tura

y entrada, directo sin tras-

paleo, cualquier destino

b ) Para los misinos trabajos,

pero levantando tres cuartos

(3/1) de bolsas a tolva o

silo directo por bolsa ....

c) Por secada, embolsadas y
dejada en playa en luisa

cosida

d) Cuando en los trabajos de

secadas especificados preee-

denlemeníe, se traspalee, el

salario sufrir;) un reeure.0

l.ilS.

o
. I

:

. 03

. 1.

venti

Por sacar palearía

do burro ni palón, sobro

cinta o aparato eiiai¡ib:> se

pague por quintal s ®.23
h) Paleo dentro de .'as estibas-

$ 0.35

. 5 S

O.20

. 1

3

. 03

0.O5

O.Ol

. 2 í

:

Cuando en la ejecución de

los trabajos espeei tocados en

los puntos a, b. c. se pese

con balanza de alio porte, la

tarifa de éstos sufrirá un

Cuando en la ejeeueulu ele los

trabajos especificados en los

puntos a. b y c. se pese en
bala riza de bajo porte, la

tarifa sufrirá un recargo de ,,

Cuando en la ejecución de

los trabajo:; anotados prece-

dentemente se use einju o

acarreador la tarifa de los

mismos tendrá un descuento
de Í).M
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trabajos de secadas se abonarán

bolsas que se echen a la lona,

distancia será de -10 metros, pa-

lo tía éstos y hasta" 60 metros, se

pata un recargo de cinco centavos

O, 1 )-!)) por bolsa. Las distancias

¡decidas so tomarán en cuenta

le donde se levante la bolsa hasta

la orilla de !a lona, no computándose
el recorrido que el obrero haga so-

bre fa misma.

,'jt -- Trabajos de ventiladas:

p/bolsa

e) (Jot; ventilador a mano .... $ 0.4-15

b) Los trabajos de ventiladas, ye abo-

narán por bolsa que entit. al venti-

lador y comprende los movimientos

directos de salida, entrada, apilada,

traspaleo ¡'cuando sea necesario), em-
bolse y apilada de residuo. No se

tendrá en cuenta la distancia esta-

tableeida de 25 metros para los oíros

movimientos, pero el principal debe

hacerlo lo más cerca que permitan

los espacios disponibles.

bolsa

Por cada- vagón, chico, por

tapar ,, 8 .
—

10. — Trabajos r>a caracol

p/bolsa

a) Coa cajón por bolsa que entre $ 1.65

b) Sin cajón por bolsa que entre ., 2.50

13. — Trabajos Varios:

Por movimiento cíe. bolsas

vacías por cada lío de vein-

ticinco bolsas

Por movimiento de bolsas

£ 0.05

fi? -- Trabajos de mésela:

») Por cabeza de barro y con

plancha, hombreando cual-

quier producto, sin traspa-

leo * 0.:iC5

b) Por cabeza de burro y con

plancha, hombreando por

cualquier producto, con tras-

paleo ,, . 4 L

f) Cuando so ejecute el tra-

bajo especificado en el pun-

to a, pero se utilice cinta en

vez de burro, sin traspaleo .. 0.315

$) Cuando se ejecute el trabajo

especificado en el punto a,

pero se utilice cinta en vez

de burro con traspaleo .... „ 0.365

«) Los trabajos de mezcla, se abonarán

por bolsa que so eche a la lona, la

distancia será de cuarenta metros,

pasando esta distancia y- hasta se-

senta metros se abonará un recargo

de cinco centavos (í 0,05) por bolsa.

Las distancias establecidas se toma-
^ rán en cuenta desde donde se le-

vanto la bolsa hasta la orilla de la

lona, no computándose el recorrido

que el obrero haga sobre la misma.

7» — Trabajos de Eai'aridexdRs:

p/bolsa

,íi .. maco, cualquier producto

incluido movimientos de sali-

da, entrada y apile directo $ 0.82

6) El -mismo trabajo, con tras-

paleo ., 0.90

vacías por cada lío de cin-

cuenta bolsas .. . 08

c) Por costuras de bolsas rotas

en movimientos ,, 0.10

d) Por embolsar bolsas vacías „ 0.02

e) Por clasificar bolsas vacías „ 0.02

í) Los trabajos enumerados en los pun-

tos a, b, c, d, y e podrán ser reali-

zados por el lanchero, excepción he-

cha de cuando se descarguen camio-

nes o vagones, que serán trabajos

exclusivos de las cuadrillas.

"12. — Tareas complementarias:

Se consideran como complemento de los

salarios anteriores y que las cuadrillas

respectivas están obligadas a realizar sin

cargo, las siguientes tareas: limpieza,

barrido y embolsado de derrame en. el

lugar que se trabaje, barrer vagones, sa-

car arpilleras, entrarlas y doblarlas cuan-

do deban utilizarse para secadas, mezcla,

ventiladas, maquinadas o puertas de des-

carga bajo máquinas, camiones o carros;

ordenar los útiles de trabajo, juntar las

bolsas vacias y ensillarlas cuando se corte

a granel, colocar y nivelar balanzas y
acondicionar piara el trabajo cualquier

implemento necesario, siempre que no ex-

cedan de las distancias establecidas en

la presente resolución, embolse de estiba

do residuos de máquinas, ventiladas y
zarándeos, si lo dispone la parte patronal.

13. — Carga a granel:

a) Condiciones

En la carga

especiales fia trabajo:

a granel en vagones de

«« Trabajos de iiioviraientos de piezas:

y/piezas

ft) Por I rasiado d'e balanza, bu-

rro, acarreador, ventilador,

de un galpón a otro, por pie-

xa, incluso carga, descarga

y traslado a mano del em-
balsadero portátil $ 5. —

V) Por traslado a mano de las

piezas especificadas en el

punto a, con excepción del

embolsadero portátil y des-

pués de veinte metros . . . ., 3.50

í) Por traslado de mesa, "des-

pués de veinte metros .... ,, 2.50

íl) Por traslado de plancha y
caballetes después de veinte

metros, por las tres piezas „ 1.65

e) Por movimiento de plancho-

nes grandes , . 66

f) Por movimientos de plan-

chones chicos „ .50

g) Por movimientos de dur-

mientes „ 0.50

1) Todos Sos movimientos de piezas, la

parte patronal podrá ejecutarlos por

sus propios medios, en cuyo caso no
abonará importe alguno a la cua-

drilla.

fe -- Trabados de tapadas &n nlancliadas

13? vagones:

a) Planchadas:

Por cada lona liaste. SO kilos

de peso por tapar 'í i.

Por cada lona hasta SO kilos

de peso por destapar ; „ 2.

—

Por cáela lona désele 81 basta

.150 kilos por tapar ...... ,, <L

—

Por cada lona desde SI hasta
150 kilos por destapar ... ,, 3.

—

Por cada lona de mayor pe-

so por tapar ,, S.

—

Por cada lor.a de mayor pe-

so por destapar ., X¡

,

—
h) Vagones:

Por cada vagón grande, por

ferrocarril y ¡o camiones, sin traspa-

leo y con impulsión mecánica, se ocu-

parán proporeionalmente cuatro obre-

ros por cada cien toneladas. Los obre-

ros tendrán la obligación de ponerlos
vagones a la carga, retirarlos mis

vez cargados para dar lugnr a poner
los vagones vacíos a la carga, efec-

tuar el barrido, taponeo, calafateo,

colocación de compuertas, las que

deberán estar en el lugar del trabajo

y arreglo de la carga si fuera

necesario.

Estas tarcas se realizarán con los

obreros de galpón, los que darán por

('(incluido el trabajo una vez termi-

nada la carga a granel.

El principal proporcionará a los

obreros intervinientes los elementos

necesarios para mover vagones.

Cuando el trabajo se realice sin

impulsión mecánica, se ocupará igual

proporción de obreros que el anterior,

siendo sus obligaciones, además de

las enunciadas en el inciso prece-

dente, efectuar el paleo y traspaleo

nece.se rio.

Salarios

:

IV qq.

$ O.Ofi

Uw&r , $ 4 . 50

Carga a granel, con impulsión

mecánica, para, la cuadrilla

Carga a granel, sin impulsión

mecánica, para la cuadrilla „ 0.11

Salarios por día: Cuando se con-

venga entre las partes esta forma
de pago, regirán para los obreros

los siguientes salarios:

Estibador $ 37.--

Ayudante estibador ,, 3(5.—

Hombreadores, costureros,

bolseros y demás trabajado-

res, con excepción del lan-

chero ,, 35 .
—

Lanchero (ayudante costu-

Las remuneraciones fijadas por día

en todos los casos serán liquidadas

por medios días o días enteros, no

rindiendo hacerse por cuartos de

jornales.

Para los trabajos que la presente

resolución no establezca salarios, és-

tos serán convenidos entre les par-

tes por analogía. La forma de pago
que adopten las partes (por día o a

destajo) ai iniciar los trabajos con
productos de )a cosecha fina 1950:51,

regirán, obligatoriamente has! a la

total manipulación y carga de los

mismos.

IV DISPOSICIONES G flNER ALES
Art. 15. — Obligaciones y Sancionas:

Será obligación del obrero acatar las ór-

denes del patrono, respetarlo y realizar

las tarea.", con diligencia, cuidar el ma-

terial que se le confíe velando por su

conservación y buen funcionamiento.
Si el obrero no difre cumplimiento a

las obligaciones establecidas en el párra-

fo anterior, el patrono tendrá derecho a

rescindir el contrato de trabajo.

Los patronos que infrinjan cualquier

disposición de la presente resolución, se-

rán penados con multa de cincuenta pesos

moneda nacional ($ 50.— mjn.) a qui-

nientos pesos moneda nacional ($ 500.

—

min.1

), por persona e infracción, duplicán-

dose en caso de reincidencia, sin que
esta multa afecte el derecho del personal
para deducir las acciones judiciales per-

tinentes. La aplicación de las multas no
exime al patrono de, la obligación de
pagar al obrero la diferencia entre el

salario abonado y el que le corresponde.

Art. 16. — Trabajos no realizados:

Los obreros no tendrán derecho a co-

brar trabajos que no hayan realizado.

Art. 17. — Vacaciones: A los obreros

que intervienen en los trabajos de mani-
pulación y alu.'acenaje en galpones y
playas de almacenamiento, involucrados

eñ el artículo 10? de la presente resolu-

ción, gozarán de los beneficios de las

vacaciones, las que se ajustarán al De-

creto NO L740J45 (Ley NO 12.921), cuan-

do la antigüedad sea mayor gozarán de

los beneficios de la Ley No 11.720.

Cuando se rescindiera, el contrato o en

el transcurso del año no hubiera reunido

el mínimo de prestación de servicios

establecido en el artículo 2<> del Decreto
NO L740J45 (Ley NO 12.021), el pat-ouo

le otorgará las vacaciones en proporción

al tiempo tT :ib: 'ado.

Art. 18. — Beneficios légalos: Los
obreros ocupados en las tareas enuncia-

das en el artículo 10', gozarán de los

be; oficios acordados por el Decreto Na-
cional N? 10.991 y Ley N* 12.868, (fe-

riado), Ley N 1? 12.021 y Ley N? 0.GS8

(accidentes) y ley provincial N* 2.438

(de.- causo hebdomadario).
Art. 19. — Sueldo anual complementa-

rio: En las retribuciones a jornal yjo

destajo fijadas en la presente resolución

se halla incluida la parte proporcional

del sueldo ti n nal complementario le con-

formidad a lo diapuesto en el artículo

89 do la Ley NO 13.02-0, no así en las

retribución ts a sueldo mensual, ten '.is-

péete ¡i las cuales el sueldo ouual com-

plementario deberá abonarse de aeuenlo

con lo dispuesto en el Decreto número

'¡3.302M5.

Los empleadores que ocupen estibado-

res, cargadores en eh.iie.ra y pistines

deducirán y retendrán en oportunidad

de efectuar la liquidación del salario

correspondiente a su trabajo, la parte

proporcional del sueldo anual comple-

mentario; debiendo hacerle entrega de la

misma el 31 de diciembre de cada año

o en circunstancias en que se rescinda

el ("i'trato de trabajo (Resolución D. N.

T. A-. f?. D. N° 23I50L
Art. 20. — Aporte al Instituto Nacio-

nal de las Remuneraciones: A los efec-

tos del aporte que debe ingresar en el

Lauco de la Nación Argentina a la or-

den del Instituto Nacional de las Re-

muneraciones impuesto por el artículo 48o

del Decreto NO 33.302:45 (Ley NO 12-021)

que asciende a un trescientos ochenta y
eir.co milésimos por ciento (.0,385

r-w)

del total de los salarios abonados, la

parte patronal podrá retener a los tra-

bajadores la parte correspondiente que

equivale .a un ciento cincuenta y cuatro

milésimos por ciento (0,154 %). Este

ingreso deberá efectuarse dentro de los

cinco días halóles subsiguientes al pago

de los salarios.

Art. 21. — Prohibiciones: En todos los

lugares de trabajo quedan prohibidos

los juegos de azar, en base a las dispo-

siciones legales vigentes en la provincia,

como así también !a introducción de

bellidas alcohólicas y Ja portación de

armas.
Art. 22. — Almacenamientos fuera de

la planta urbana por cuenta de acopiado-

res: Para las tareas de manipulación y
almacenaje fuera de la planta urbana

y en la jurisdicción de la producción,

por cuenta de acopladores, se ocuparán

obreros pertenecientes al sindicato de

estibadores y se aplicarán las condicio-

nes generales de trabajo y salarios es-

tablecidas en la presente resolución para

los trabajos de manipulación y almace-

naje en galpones y playas de almace-

namiento, involucradas en el artículo

10* y concordantes.

Art. 23. — Indemnizaciones:

los principales hayan lie-

ros estibadores fuera de

ee pesos moneda nacional ($ 15.— m¡n.)

a cada obrero siempre que. no existan ra-

zones de fuerza mayor.
Art. 24. — Participación del produc-

tor en tareas rurales (Art. 5'?, Ley nú-
mero 13.020): Los patronos, habilitados

o interesados directos en la explotación
rural y miembros de su familia que re-

sidan permanentemente en la misma o

dependan de ellos para su regular sub-
sistencia, podrán tomar parte en cual-

quiera de las tareas do aquellos e inte-

grar total o parcialmente los equipos de
trabajo. Igualmente podrá hacerlo el

personal estable comprendido en el ré-

gimen legal del Estatuto del Peón, quien
lo hará en las mismas condiciones y re-

ntuneraciones establecidas en la presente
resolución (artículo 59 de 1.a Ley nú-

mero 13.020). A los efectos de deter-

minar el personal estable, debe enten-

derse a aquel personal que da ha desem-
peñado tareas afines al cultivo que se

va a cosechar y no a quienes se ha
ocupado en tarcas distintas como ser:

peones eventuales, alambradores, peones
de a, caballo, cocinero, etc.

Para que sea dado considerar al per-

sonal como estable, tendrá que haber
prestado servicios para el empleador-' du-

rante un período continuado no menor
de tres meses (artículo 22? del Decreto

Np 2.509148, reglamentario de la Ley
NO 13.020).

El condominio en. la propiedad de usa
máquina agrícola, solo faculta a tra-

bajar al patrono, habilitados o intere»

sados directos en la explotación rural

v -miembros de su familia que residan

permanentemente en la mismo o depen-

dan de ellos para su regular subsisten-

cia, exclusivamente en ¡a fracción de

campo que explote, con excepción del

equipo de la máquina que no debe inte-

grarse con personal adventicio (artículo

i? - Resolución O. X. Na 94US).

A los efectos del artículo ó9 de la

Lev NO .13.020, debe interpretarse que,

cuando se trate de dos fracciones de

campo próximas que explote un mismo

patrono, debe considerarse cumplido el

requisito de la residencia permanente

aún cuando la misma lo sea en una sola

de las dos fracciones (artículo 2'í - Re-

solución C. N. N? ¡)4;-tS).

Art. 25. — Higiene: Ln todo equipo

la parle patronal pondrá a disposición

del personal agua suficiente y jabón

para la higien Dación del mismo, como

así también cuando se trabaje en gal-

pones, silos y playas de almacenamiento,

dispondrá la' habilitación de guardarropa

o percha para los obreros.

Art. 26. — Accidentes: Kn el lugar

ile trabajo y en forma fácilmente acce-

sible, se ubicará un botiquín con loa

elementos necesarios para prestar los

primeros auxilios.

Los accidentes de trabajo se regirán

de conformidad con las disposiciones de

las Leyes Nros. P.68.8, 12.631 y Resolu-

ción NO 136J50 del 'Ministerio de Tra-

bajo y 'Previsión.

Art." 27. — Diferendos : Los diferendos

que se susciten por la interpretación o

aplicación de la presente resolución, no

podrán dar lugar, en ningún caso, a la

paralización del trabajo. Producida una

encía, las parces deberán dar in-

interveueión a la Comisión Pa-

ritaria N? 4, con asiento en la ciudad

de Rosario, calle Córdoba N* 1579, sin

perjuicio de que continúen bis tareas

mientras se tramita la solución del uife-

rendo.

Art. 28. -- lín la aplicación de las

sanciones por infracción se observará - ¡o

dispuesto i>or la Ley .Provincia] número

2-' 37. concordante con la Ley Nacional

NO 11.570.

Art. 29. — Orden Público: Las dispo-

siciones de la presente resolución son de

carador obligatorio y sus beneficios irrc~

nuncinbles, siendo nula y sin ningún va-

lor toda convención de parles que altero,

modifique o anule los derechos y obli-

jvactones de la misma fartículo .U? de

lT Lev N? 13.020).

Ks i,U¡gación de la parte patronal co-

locar copia de la presente

en los lugares de trabajo.

Art. 30. -- Regístrese,
'

lío, uese y archív

ciivorg

mediata

resolución

puol

baña y por razónos aje

Cuando
do a los obre-

la pía uta nr-

: a ios mismos

comuniqúese;

Hago Mercante

Año del Libertador General San Martín

KJ3SOL. D. N. T. A. S. D. N* 81

realicen el manipuleo para ni que

fueron .contratados, se les abonary. quia-

—Buenos Aires,

VISTO: Ja ne

condiciones de

han de regir en

diciembre 7 de- 1950.

esidad de establecer las

trabajo y salarios <j««

la recolección, almace-

namiento, manipulación y transporte d®
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la cosecha '1950151 y ios remanentes 08'

cosechas anteriores do trigo, lino, averia,

cebada, centeno, alpiste, mijo; kartír,
sorgo, sudan grass, ray grass, nabo, pha-
iaris y demás proel netos de cosecha aná-
lojíii, para todos los (Icpartame.n1 os de
]a Provincia de C(')i'dol>a, jurisdicción
de' la

1 Comisión Paritaria N° 7, con
asiento en la ciudad de Villa María, y
CONSIDERANDO: Que los mandatos' cíe

los Representantes Óbrente y Patrona-
les' acreditados ante la Comisión Nacio-
nal ' de Trabajo Rural, han caducado de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 189
del Decreto Ne 2.500:48, lo que impide
que las mencionadas condiciones de tra-

bajo y salarios sean consideradas por
dicho Organismo, dado que aún no han
sido designados nuevos representantes:
Que, 'por Decreto N° 18.176J49 se ha dis-

puesto que la Comisión Nacional de
Trabajo Rural funciono con.'o Organismo
integrante de la Dirección Nacional de
Trabajo y Acción Social Directa; Que se
hace" necesario fijar las condiciones de
trabajo y salarios que han de regir en
las tareas ele recolección, almacenamien-
to, manipulación y' transporte de la co-
secha 1950:51, en jurisdicción ele la Co-
misión Paritaria N° 7 -'Villa María
(Córdoba),' a fin de obviar los incouve-"
mientes que pudieran derivarse de la fal-

ta .'de normas al respecto debido a la

caducidad de los mandatos, teniendo en
cuenta 'las bases que para su fijación
lia determinarlo Ja Lev N9 13.020; Por
olio.

El Director Nacional de Trabajo y Acción
Social Directa,

Resuelve

:

Artículo l'J — .Fijar para las tareas
de recolección, almacenamiento, manipu-
lación y transporto de la cosecha 1050:51

y los remanentes de cosechas anteriores
de trigo, lino, avena, cebada, centeno, al-

piste, mijo, kaffir, sorgo, sudan grass,
ray

i

grass, nabo phalaris y demás pro-
ductos de cosecha análoga, para tocios

los departamentos de la Provincia ele

Córdoba, las condiciones generales de
trabajo y salarios que a continuación se

detallan:

•Art. 2? — Todas las tarcas reglamen-
tadas se ajustarán fi las condiciones de
trabajo que se establecen, las que regi-

rán para todos los obreros, productores
(sean propietarios, locatarios o ucedie-

ros), dueños o contratistas de máqui-
nas, acopladores de productos PAi'a co-

mercialización, consumo o industrializa-

ción, cerealistas, sociedades cooperativas
y transportadores: ya sea que los tra-

bajos se realicen en chacra, galpones,
silos, playas ele estacionamiento, alma-
cenamiento o elevadores de granos, aún
cuando la costumbre haya consagrado
modalidades superiores para una zona
determinada. ,

Quedan excluidas de esta reglamenta-
ción:

19 Las tareas de movimientos de bol-

sas que so realicen dentro de los

establecimientos industriales;, con

destino exclusivo a la industrializa-

ción.

29 Las tíireas que se -realicen en los

semilleros oficializados con referen-
;-. cia a las semillas fiscalizadas úni-

• - -caiteente.

•l'J Las tareas de movimientos de bol-
: sas dentro de los almacenes y co-

rralones cuyo movimiento diario no
exceda de 50 bolsas.

CAPITULO I

RECOLECCIÓN

Anortado A. — CONDICIÓN!;* -GILME-
KALES DE TRABAJO

Art. 3? — Equipos:, Todos los equipos

se integrarán obligatoriamente con el

número de plazas que se especifica en

las presente resolución.

Cuando el productor integre la cua-

drilla con personal estable o familiares

y trabaje con máquina ele su propiedad,
cuyo derecho le es otorgado por la Ley
N9 13.020, podrá integrar los equipos
con dicho personal, ocupando una plaza
cáela persona. Si con el mismo no alean-

zara a cubrir todas las plazas, deberá
completar las cuadrillas con personal del

sindicato del lugar.

Cuando la máquina trabaje en chacera

que lio sea de su propiedad, tendrá la

obligación de ocupar del sindicato, lu-

gar' 'asiento ele la producción, el 'bolsero

y el costurero, cuyo salario y demás
riesgos estarán á. cargo del propietario
de ía misma.

Art, ¿O — Composición de las cuadri-

llas: '"•'";

1» Máquinas espigadoras y ataderas:

Las cuadrillas serán integradas (L

acuerdo a las necesidades de cada

chacra, no pudiendo un mismo obre-

ro desempeñar más de una plaza.

Cuando la máquina no sea de pro-

piedad del productor, la tarea del

maquinista podrá ser desempeñada
por el dueño de la misma, un fa-

miliar o una persona de su con-

fianza. 121 resto de la cuadrilla

.correrá c.i lo que respecta a sala

rios y ocupación, por e

productor.

Máquina corta y trilla:

a) Trigo, cebada, centenr

mijo;

h) Lino. .i trust

rcass.

pílala

mí.rú-

enla del

nabo, su-

go v . raydan
grass.

En la recolección de los pro-

ductos enunciados procedentemem-

te, en cada máquina corta y tri-

lla y en cualquier rinde se in-

tegrará el siguiente equipo de

trabajo: un (1) costurero, un.

(!) bolsero y ' tres (3) alzado-

res de bolsas en rastrojo.
' 3» Máquinas trilladoras: (Cualquier pie

de cilindrada), ele acuerdo a los ne-

cesidades del ^trabajo.

Art. 5» — Distribución del personal

y procedencia de las cuadrillas: La dis-

tribución del personal para las tareas

que se enuncian precedentemente, estará

a cargo del sindicato de oficios varios

o en su defecto de la especialidad rural

que corresponda, del lugar asiento de la

producción, teniendo los productores la

obligación de concluir a ellos para su

ocupación.

Entiéndese .por lugar asiento de la pro-

ducción en cada caso, lo que está dentro

de la jurisdicción policial de cada loca-

lidad.

El sindicato clasificará a sus afiliados

por listas, especificando la especialidad

do cada uno, a los fines del mejor cum-

plimiento de las tareas.

Cuando los Sindicatos de Oficios Va-

rios o ele la. especialidad rural que co-

rresponda, jio dispongan de personal su-

ficiente para cubrir las necesidades de

ocupación, extenderán en el acto a los

empleadores constancia escrita de tal

circunstancia, -a los efectos de facultar

a éstos la libre contratación del per-

sonal.

Los sindicatos de obreros permitirán

el ingreso de todos aquellos obreros que

deseen afiliarse y participar en las ta-

reas que se regia menta n por la presente

resolución, siempre que los mismos sean

competentes para los trabajos de cada

actividad, debiendo observar las normas

estatutarias que rijan a las eutid.Lles.

En los lugares de producción que no

existan organizaciones de Oficios Va-

rios, los empleadores tendrán libertad

de contratación.

Los patronos, • habilitados o interesa-

dos directos eje la' explotación rural y
miembros de su familia que residan per-

mantenemente en la misma o dependan

de ellos para su regular .subsistencia,

podrán tomar parte en cualquiera ele las

tarcas de aquellos e integrar total o par-

cialmente los equipos de trabajo. Igual-

mente podrá hacerlo el persona) estalle

comprendido en el régimen legal del

Estatuto del León, quién lo .liará en las

mismas condiciones y remuneraciones es-

tablecidas en la presente resolución (Ar-

ticulo o-J ele la Ley N» .13.020).

Píiru que sea dado considerar al per-

sonal como estalle, tendrá que haber

prestado servicios para el empleador du-

rante un periodo continuado no menor de

tres meses (Artículo 22° del Decreto nú-

mero 2.500;4S. regíame» taño ele la Ley
N° 13.020)!

El condominio en la propiedad de una
máquina agrícola, sólo faculta a trabajar

al patrono, habilitados o interesaelos di-

rectos en la explotación rural y miem-
bros ele su familia que residan permanen-
temente en la misma o dependan de ellos

para su regular subsistencia, exclusiva-

mente en la fracción de campo que ex-

plote, con excepción del equipo de la

u.'áquina que no debe integrarse con per-

sona] adventicio. (Art. 1? - Res. C. N.
N? 04-4-S).

A los efectos del artículo 50 ele la

Ley NO 13.020, debe interpretarse que,

cuando se trate de dos fracciones ele

campo próximas" que explote un mismo
patrono, debe considerarse cumplido el

requisito" ele "la residencia T>'ermaiiento

aún cuando i a misma lo sea en una sola

líes.

y tn-

tri-

de Jas dós; fracciones. (Ar
C. N. Ne 94J48).

Art. 69 — Contratación libre del per-

sonal: Es libre para los empleadores la

contratación' "del siguiente personal:

I
o En maquillas espigadoras y atado-

ras.

Maquinista y parvero.
2° En máquinas corta y trilla:

Maquinista, conductor tractorista,

tiro a sangro o de máquina motriz.
3o En máquinas trilladoras:

Maquinista, foguista. c;i bailerizo,

aguatero, tirador de palo, engross-
c'or y cocinero.

Art. 79 — Obligaciones:
.19 Costurero en máquinas coví;

He..-'

a) Recibir las bolsas que le a

ce el bolsero, coserlas v la

bes al tobogán.
•J.1 Bolsero de máquinas corta y

Ha: Acomodar las bolsas vacías en

las máquinas, engancharlas en las

boquillas, cuidar el llenado de las

mismas, alcanzar la bolsa una vez
llena al costurero y e-operar con
íste en las tareas inherentes v- su-

svepleuientarias del mismo.
:>.' Alzadores: Darán las bolsas en pi-

las, pilotes o silos, bastn una dis-

tancia de dos mil quinientos (2 500)
n. i Iros, a contar desde el centro del

lote que se está cosechando, basta
el lugar de almacenamiento, pa-
sando de la misma y hasta tres mil

quinientos (3.500) metros se podrán
ocupar dos cuadrillas, abonando a

cada obrero el salario establecido
o en su detecto abonar un recargo
de veinticinco centavos m'n. ; $ 0.25

mil.) por bolsa y para la cuadrilla.

Cuando la distancia sea mayor
de tres mil quinientos (3.500) me-
tros y hasta cuatro mil quinientos

(4.500) metros como máximo, el sa-

lario sufrirá un recargo de cinco
centavos nru. (¡j¡ 0,05 mjn.) más
por bolsa y para la cuadrilla.

En los derrames por cierre o To-

tora, los alzadores tienen la obliga,

ción do coser las bolsas, acondicio-

nándolas para su almacenamiento.
Asimismo deberán colaborar en los

trabajos imprevistos que se ocasio-

nen por roturas o desperfectos de
la máquina cosechadora.

Art. 89 — Altura de los pilotes: Los
pilotes dentro de los galpones no podrán
exceder de diecisiete (17) bolsas de al-

tura, pasando de las mismas y hasta
diecinueve (19) bolsas como máximo, el

salario sufrirá un recargo ele tres cen-

tavos ($ 0,03) por bolsa.

Cuando se hagan pilotes arnera, se

procederá en la misma forma, siendo la

altura máximo de veinte (20) bolsas

incluso caballete.
,

Art. 99 — Trabajos en silos: Cuando
el productor almacene sus cereales en
silos aéreos, sin noria., por su propia
voluntad. o economía, abonará a la cua-

drilla do alzadores una remuneración
adicional de dos centavos y medio

($ 0,035) por bolsa y por obrero, en
concepto de corte y paleo, podiendo en

ese caso al productor, hacer ejecutar
este trabajo con ajuste al artículo ,f¡

ele la Ley No 13.020, o con obreros con-

tratados a tal efecto.

Art. 10. — Traslado de las cuadrillas:

El traslado de las cuadrillas, será por

cuenta exclusiva ele ios patronos, desde
el pueblo ai lugar del trabajo y de éste

al pueblo una vez terminado o interrum-

pido el mismo. Entiéndese por terminada
la labor cuando las cuadrillas quedan
desobligadas por resolieción patronal.

Cuando se suspendan Sas tareas pior ra-

zones climáticas o por roturas ele má-
quinas, los empleadores
las cuadrillas volverán

debiendo en su caso tr

les la comida.

Art. 11. — Horario: Para las tareas

que se realicen en chacra, el horario

será de sol a sol con las siguientes pau-
sas: cuarenta y cinco minutos para el

desayuno, a las ocho horas; dos horas

para el almuerzo al medio día; en má-
quinas trilladoras; una hora y treinta

minutos en espigadoras, ataderas y corta

y trilla, y treinta minutos para el mate
coeielo de la tarde.

Excepclonalmente el horario pre-esía-

bleeido podrá sufrir las siguientes tole-

rancias:

19 Máquinas espigadoras y aiadoras:

Una "hora tlespués ele la puesta del

sol.
'"

.

29 Máquinas corta y trilla: líos ho-

ras después de la puesta '

del" "sol,

pudiendo prolongarse Imsta las vein-

determinarán si

:> no al pueblo.

titrés horas, cuando por razone»
climáticas' o madurez dof' grano
haya peligro que se malogre o pier-
da la" cosecha, debiendo en tal' ea<
so hacerse una pausa de una'iiora
para :

la cena.

3? Máquinas trilladoras: Una hora'.des-
pués de la puesta del sol, cuando
se esté cu fondo de parea o cam-
bio ele corral.

Art. 12. — Alimentación: Deberá pro-
veerse al personal comida abundante con
galleta o pan y agua fresca a discre-

ción. En c! desayuno se servirá: mato
cocido, queso o fiambre o asado. Al nm-
ciio día: sopa, puchero con legumbres o
guiso. A la tarde: mate cocido y queso,
A la noche: un plato ele carne o guiso

y sopa. Si se. provee o vende vino; no
podrá exceder de medio litro por comida
principal y por persona.

Art. 13. _ Alojamiento: Los empleado,
res deberán alojar al personal eir car-
pas de lona o construcciones económi-
cas de uso en la zona, debiendo ,scr los

alojamientos suficientemente, amplios pa-
ra que '.el personal esté a resguardo y
duerma Cn " condiciones higiénicas: La
cuadrilla tendrá la obligación' de armar
y desarmar las' carpas. Asimismo se joro-

ceerá de mesas o • tablones y eu'-s: Netos
para las comidas, una lona para preser-
varlos del sol y elementos para "un alum-
bra de adecuado.'

'

,

Art. 14. — Trabajos de mujeres y me-
nores: Queda prohibido contratar muje-
res de cualquier edad en los trabajos
que se reglamentan en la presente reso-
lución,- con excepción de las tareas des

cocineras. Tampoco podrán ocuparse me-
nores de diecisiete uñios do edad par;»;

hombrear bolsas.

Art. 15. — iBeneficios legales: Los tra-

bajos de recolección, por cousi'iorarso

tarea rural, están excluidos de los be-
neficios de las Leyes Provinciales nú-
meros 1.950 (descanso dominical) y 3.54(1

(sábado inglés) v Decreto Nacional nú-
mero 10.991 (Ley 12.92.1).

Art. 16. — Sueldo anual complemen-
tario: De conformidad a lo dispuesto por
el articulo 8o de la Ley N? 1.3.020. en
los salarios estipulados en las tareas do
recolección, está incluida la parte pro.

poreional riel sueldo ' amml eomplcmeo-,
tario (aguinaldo).

Art. 17. — Aporte al Instituto Nació,
nal de las Remuneraciones: A los efectos

de: aporte que debe ingresar en el Banco
de la Nación Argentina a la orden del

Instituto Nacional ele las Remuneracio-
nes, impuesto por el artículo 48" del De-
creto N<? 33.302:45 (Ley" 12.921) que*

asciende a un trescientos ochenta y cinc»
milésimos por ciento (0,385 %) del total

de los salarios abonados, la parle patro-

nal retendrá a los trabajadores la parta
correspondiente que equivale a "fin cientoi

cincuenta y cuatro milésimos por ciento

(0,154%). Este ingreso deberá hacerse»

efectivo deiilro de los cinco días háleles

subsiguientes al pago de lo.-- salarios.

CAPITULO 1 I

ESTABLECIMIENTOS DE CAMPO,
,

CARGADORES EN CHACEA O
ESTABLECIMIENTO DE CAMPO,

CUALQUIER DESTINO.

A pa rf ailo A ¡ : C O N D I O i O X L fl

O EN K II ALES; DE TRAÜAIO

Art. 18. — Composición de la cua-
drilla: La cuadrilla cargadora en chacra
o establecimiento, deberá integrarse' con
un mínimo ele tres cargadores.

Art, 19. — Distribución de personal:

Los cargadores en chacra serán ocupa. los

por riguroso crelen ele lista del Sindicato
de Oficios Varios o de la especialidad
rural que corresponda, del lugar asiento

de la producción. Entiéndese por lugar
asiento eli- la producción lo qu
den tro ele a jurisdicción policial

localidad.

En caso de no babor organiz:

obreras en el lugar ele la proel

quedan obligados los empleadores a lle-

varlos del Sindicato de Oficios Varios o

de la especialidad rural que corresponda,
del lugar asiento ele] vehículo; y si en éste

tampoco lo hubiere, podrá hacerlo con
personal libre.

Los productores podrán cargar y trans-

portar con sus familiares y personal per-

manente, (art. 6? de la Ley N<? 13.020). el

cereal que tenga almacenado, o de pie?

de máquina, a ' galpón de chacera, esta-

ción o puerto, siempre que utilicéis

vehieulos de su propiedad.
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Art. 20. — Traslado fte las cuadrillas:

iios' cargadores viajaran en los vehícu-

lo;) cu que se í reimporte fll producto.
' desdo el pueblo a la chacra y regresarán

en Sos mismos tina vez, terminada la

carga, siempre que el vehículo sea del

lugar de la producción y regreso ntr-

gado al Jilear de residencia.

Cuati'lo el vehículo .no regreso al lugar

donde fueron coutra'ador los obreros car-

gadores, el traslado de loa mismos desde

el lugar de trabojo hasta el de su resi-

dencia, estará n cargo de la parte pa-

tronal.

Art. 21. — Tareas prohibidas: I-bi la,

carga en (diaera queda terminantemente
jpiolubiilo hombrear bolsas de más de

setenta kilogramos do peso, llevar las

¡bolsas al hombro a una distancia mayor
'de veinticinco metros, tomar las bolsas

al vuelo, la vacila redonda y el moro.

Art. 22. _ Parador do balsas: La ocu-
' pación del parador de bolsas o paleador,

ya sea descargando en bolsa o a granel,

na es obligatoria para el ' productor,

«anudo efectúe el transporte por sus pro-

,pios medios y se ajuste al art. I'," de la

¡Ley Ne 1:1.020,

Si lo ocupare, deberá pertenecer al Sin-

dicato de Oficios Varios del lugar de
'asiento de almacenamiento, con el si-

guiente salario:

.'Por bolsa * 0.025

/'Paleo (descarga a granel) ,, 0.0375 plqq.

Art. 23. — Beneficios legales: El per-

sonal ocupado en las tareas mencionadas
improcedentemente, está excluido de las

Hoyes Provinciales número 1.050 (descan-

.¡80 dominical) y 3.5-16 (sábado inglés)

¡Decreto Nacional N? 10.991 (Ley 12.921.).

Art. 2t. — Sueldo anual complemen-
. tario: í>e conformidad a lo dispuesto en
ti articulo Sv de la Ley N-> 13.020, en los

. Biliarios estipulados para las tareas que
se mencionan en el presente capítulo,

llevan incluida la parte proporcional del

sueldo n.miai complementario (aguinaldo).
Los empleadores deducirán y retendrán

en oportunidad de efectuar al obrero la

liquidación del salario eorrespondicnie a
$n trabajo, la parte proporcional al sueldo
anual complementario, debiendo hacerle

entrega de la misma el 31 de diciembre
Ole cada año o en circunstancia en que
se residióla id contrato de trabajo (lie-

soiueióii I). X. T. A. a T). N<-> 23),

-A'"'' 25. — Aporte al Instituto Nació-
las.! <" las Kamnneraciones: A los ei'ec-

t< • cieí ' ¡«ríe que debe Ingresar en el

Heneo de la Nación Argentina, a la orden
dei instituto Nacional de las Kemune-

.
rao'noos. imonesto por el artículo -1S0 del

Decreto 33.3n2;i5 (Ley 12.921) que as-

ciendo ¡i ii ii trescientos ochenta y cinco
.milésimos por ciento (0,385%) del total

.
de los salarios abonados, la parte patro-
no: retendrá a los trabajadores la parte
r-orre?;,o-ndieo fe. que equival* a un ciento
•Cincuenta y cuatro milésimos por ciento

.
'{n.ly.l. e;

). Ksíe ingreso deberá hacerse
efectivo dentro de los cinco días hábiles
tn:br-:guh utos al pago de tos salarlos.

CAl'lTULO 111

'MANIPÜI.ACION Y ALMACENAJE EN
'-CHACEAS O ESTABLECIMIENTOS DE

CAMPO, POR CUSNTA DSL
PRO-DUCTOR

i Aparl ado A) : C O N D I O I O N E S
(:íí:\"!-;kalt;s oí: tu a majo

,
Art. 2G. . Composición de las ctia-

¡Irillas: Un ( .1 1 estibador v tre¡- (3) hom-
breadoi

lee fm- pile

par ¡ pilas, pilotes

cadas y tendidas

o estibas,

de acner-
do a 1¡

pndiem i

idades de cada
ladrilla ser inte

diaera, no
grada por

Un ¡lar

í'-ner:;'

ñor de. tres (3)

sma obligación

íiOmi)res,

de tender.

i lar.

da:

de

i>

.do

V L

ule

L-bi

adrilla

eas se

n este

o Cu-
adrilla

ido

eh la 1.

trasudes, a 1

¡empre que las t

neosl, abonando
ceoíavos v caá

r bolsa para la.

úe traspaleo se abonará
($ 0,30) por bolsa que

na. Para, movimientos de
ion ara la leí La que rige

n chacra, •'

Distribución del personal

y procedencia de las cuadrillas: Los obre-
ros serán ocupados por riguroso orden
(Se lisia del Sindicato de Oficios Varios
«> de ja cmicrialidad rural que corres-

enío de ia producción.

Art.

emdf

En las localidades donde no existan, or-

ganizaciones obreras, la patronal tendrá

libertad de contratación.

Los pairónos, habilitados o interesados

directos en la explotación rural y miem-
bros de su familia que residan perma-
nentemente en la misma o depiendan de
ella para su regular subsistencia, podrán
tomar parte en cualquiera de las tareas
de aquella e integrar total o parcial-

mente los equipos de trabajo. Igualmente
podrá hacerlo el persona! estable com-
prendido en el régimen legal del esta-

tuto de] peón, quien lo hará en las con-

diciones y con las remuneraciones esta-

blecidas por la presento resolución ('Ar-

tículo 22'? del Decreto N? 2.509, Ite-

gbnvmiario ,p, ],, | jC.y ;\p> 13.020).

Art. 23. — Traslado de las cuadrillas:

Ei traslado de las cuadrillas s"rá por
cuenta de los parrónos, desde el pueblo
ai lugar de trabajo y desde esto ai pue-
blo, una vez terminado o interrumpido
e) misino. Entiéndese por terminada ia

labor, cuando las cuadrillas quedan des-

obligadas por resolución patronal. Guando
se suspendan las tareas por razones cli-

máticas o por otras causas imprevistas,
los empleadores determinarán si las cua-
drillas volverán o no al pueblo, debiendo
en su caso trasladarlas o darles la comida.

Art. 29. — Horario: Será de sol a sol

con las pausas siguientes: Cuarenta y
cin.co minutos para el desayuno; tres hu-
ras para el almuerzo; y treinta minutos
para, el mate cocido de la tarde.

Art. 30. — Tareas prohibidas: En el I

manipuleo de bolsas en chacra etc., quoda
prohibido hombrear bolsas de más de
setenta hilos de peso. Queda prohibido
además, tomar la bolsa al vuelo, I a vuelta
redonda y el moro.

Art. 31. — Normas para las tareas: El
trabajo se realizará a paso normal, no
podiendo llevarse las bolsas a una dis-

tancia mayor de veinticinco (25) metros;
pasando de la misma y hasta los trein-

ta y cinco (35) metros como máximo,
el salario sufrirá un recargo de dos cen-
tavos y medio ($ 0,0214) por bolsa. A
los efectos de estimar las distancias, se
tendrá en cuenta el recorrido que hace
el obrero con la bolsa al hombro, oo
computándose la subida al burro o re-

parto dentro de la pila, pilote, o estiba.

Si la tarea se efectuara pesando, la

ubicación (te la balanza no podrá modi-
ficar la distancia de veinticinco (25)
metros, establecida en el presente ar-

tículo.

Art. 32. — Altura de lo» pilotes y es-

tibas: Los pilotes tendrán diecisiete bol-

sas de altura. Pasando de esa cantidad y
hasta diecinueve bolsas como máximo se

abonará un recargo do trescientos quince
diez milésimos de centavo ($ 0,01)15) por
bolsa desde las .14 bolsas de altura en
estiba corrida. Guando la estiba sea con
liase de pilotes, el recargo se iniciará des-
pués de las 13 bolsas. Kn caso de que se
utilice cinta o afiladora, no se abonará
recargo alguno en los casos precedentes.

Art. 33. — Beneficios legales: En las

tareas de manipulación y almacenaje en
chacra por cuenta del productor, por con-

CAPITULO -TV

CONDICIONES GENERALES BE TEA-
BAJO Y SALAMOS DE OBSESOS
(Pistines, ayudantes camioueros, conduc-*
teres de camiones y carros) OCUPADOS
EN LAS ACTIVIDADES DEL TRANS-
PORTE DE IA COSECHA DE LOS
PRODUCTOS QUE SE ESPECIFICAN

E& EL ARTICULO PRIMERO

Apareado A ) C O N D I O I O N L 8
GKNLRALKS ,OL T.RA LA/JO í

: Kn el transporte
»', ocupará, obliga-

pov cada vehículo,

icomodar la carga
el trayecto y
el conductor;

tarea rural, está excluida desioerarí

lo? beneficios legales de las Leyes Pro-
vinciales

.
N? 1.950 (descauso dominical)

y 3.540 (sábado inglés) Decretos Na-
cionales K'.' 10.991 (Ley N? 12.921).

Art, 34. — Sueldo anual complemen-
tario: En las retribuciones a jornal yjo

destajo se halla incluida la parte propor-
cional del sueldo anual complementario
de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 8? de la Ley N? 13.020, no así

en las retribuciones mensuales, con res-

pecto a las cuales el sueldo anual com-
plementario deberá, abonarse de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto núme-
ro íl3.302¡--li5.

Art. 35. — Aporte al Instituto Na-
cional de las Remuneraciones: A los efec-
tos del aporte, que debe ingresar en el

Banco de la Nación Argentina a la or-

den del Instituto Nacional de las Remu-
neraciones, impuesto por el articulo 48"

dei Decreto N<? 33.302115 (Ley N'-' 12.921)

que asciende a un trescientos ochenta y
circo milésimos por ciento (0.3S5 ')',) del
tota] de los salarios abonados, la parle
patronal retendrá, a los trabajadores la

parte •orroppond 00 le. que equivale i nu
ciento cincuenta V cuatro milésimos por
cuento ¡0.15 í

'ú Kste i icrá

liacers • efocíivo di otro do los cinco días

subsignicutee &l ¡>s de los

Art. 36. — Pistiue

de chacra a galpón
taris monte uu pistín

siendo su obligación c

en la chacra, cuidarla en
eu general colaborar con
pora las bolsas en la descarga, abrir las
compuertas, colocar las canaletas, efec-

tuar el paleo y barrido del vehículo
cuando se trabaje a grane!.

Art. 37. — Ayudante Caciioncro: La
todo vehículo que efectúe transporte y
que no corresponda la ocupación del pis-

tín debe ocuparse obligatoriamente un
ayudante camionero y será su obligación,

además de las del pistín, colaborar am-
pliamente con el conductor en las larcas

inherentes al transporte, relevamiento en
la conducción del vehículo, desperfectos,
accidentea, etc.

Art. 3s.A. — Distribución del personal:
1? Pistines:

Los pistines deberán ser ocupados
por riguroso orden de lista del Sin-

dicato Oficios Varios o de Pistines

donde hubiere, del lugar asiento del

vehículo.

2? Ayudante de Camionero:
El ayudante camionero, deberá sa-

ber conducir el vehículo, requisito

que acreditará, con el registro co-

rrespondiente, debiendo turnarse pe
riódicamente con el conductor en la

conducción del mismo.
Los ayudantas camioueros serán

ocupados en Ja organización obrera
de la especialidad, del lugar asiento

(bd vehículo. En ¡os lugares donde
no exista Sindicato de la especia-

lidad, su ocupación quedará a libre

elección del principal, debiendo ser

un obrero domiciliado en el lugar
asiento del vehículo,

Art. 39. — Transporte en transbordos:
Cuando los tenedores de mercaderías efec-

túen el transbordo de éstas por su cuenta,
dentro del radio urbano de la población,
podrán utilizar vehículos propios, pero
a los efectos que trabajo uniformemente
todo el personal de conductores, deberán
efectuarlos por turnos rotativos entre todo
el personal efectivo, así la patronal haga
ejecutar el trabajo con un solo camión
de su propiedad, abonando los siguientes
salarios:

Dentro del cuadro de la

Estación

Por mercadería almacenada
fuera del cuadro de lo.

Estación y dentro del ra-

dio urba.no

En estas tareas no corresponde la ocu

pación del pistín ni del ayudante ca-

mionero.

Art. 10. — Transbordos üe mercaderías
cine, cambian de poseedor: En los trans-

bordos de galpón a galpón, de planchada
a galpón, o de galpón o planchada a
tolva o rejilla de mercadería, que cam-
bia de poseedor, cuando se utilicen

vehículos y siempre dentro de la planta
urbana, se ocupará un obrero pertene-

ciente al Sindicato de Estibadores, quien
tendrá a .su cargo la tarea de acomodar
las bolsas sobre camión, pararlas en la

descarga y corte, paleo sobre tolva o

aparato (cuando sea a granel), perci-

biendo por tal concepto cuatro centavos
(* 0.04) por bolsa cuando el trabajo so

se realice con cereal embolsado y seis

centavos ($ 0,06) cuando lo sea a granel.

Art. 41. — Salarios:

19 Pistines (sin comida)

:

Cereal ercbolsado . . . , $ O.üti p;b.

Cereal a granel r 0,07 p¡qq.
a) Cuando por razones de trabajo

el "pistín" deba pernoctar fue-

ra de su domicilio, cobrará un
viático de $ S.— m'n. ($ 4.

—

por alojamiento y $ 1.— por co-

mida). Cuando a las 13 horas

y a la 21 horas no haya regre-

sado ai lugar de partida, el aco-
plador tendrá la obligación de
proporcionarle la comida o en
su defecto pag'orie a ranón de

S í,— do; comida.

. 02 Ll>.

0.021Í, p;ii.

29 Ayudante Caiaionwro:

iíí seis por ciento (fi %) del im-
porte del flete, más cuatro pesoa
moneda nacional ($ 4.— mjn.) por
comida principal y cuatro posos por
la cama cuando deba cenar, almor-
smr o pernoctar fuero del lugar do
su residencia.

Conductor
distancia)

:

El

ie careiiovia?; ícuabnil

conducior de varnióri (no pro-
pietario), en el transporte de co-

réales y oleaginosos, en viajes a
cualquier distancia, percibirá el die-

cisiete por ciento del valor del
flete.

La remuneración mensual que ob-
tenga el obrero con el porcentaje
aludido, no podrá ser en ningún caso
inferior a. cuatrocientos cincuenta
pesos moneda nacional ($ 4ñ0.—
m'n.), que se establece como remu-
neración mínima. Cuando la canti-
dad que. resulte del porcentaje ses
inferior al mínimo fijado, el pa-
trono doliera abonar el mínimo, cu-

briendo ia. diferencia que existiera

y si. fuese superior abonará el por-
centaje determinado, no podiendo
tornar el excedente que resulte, pa-
ra cubrir o compensar diferencias
en írtenos que. existan en otros
meses.

1P Los salarios y riesgos legales de los

ayudantes y conductores de camio-
nes, están a cargo del dueño dei

vehículo.

59 Conductores de canos:

El veintitrés 75 Ib 1-00 por ciento del
importe del flete, con comida,

69 Los conductores y acompañantes de
camloneros ocupados en vehículos
cuyo rendimiento normal de velo-

cidad, cargado, no exceda de trein-

ta kilómetros por hora eu rutas

afirmadas, cuando realicen trans-

portes a larga distancia, tendrán una
bonificación del veinte por ciento

sobre los salarios establecidos.

En el transporte de chacra a gal-

pón, el contratante del mismo o

el propietario del vehículo, según
los casos deberá entregar a los

conductores un vale donde establez-

ca claramente el nombre de la cha-
cra, bolsas, kilos, cereal conducido

y kilometraje recorrido.

Alt. -12. — Beneficios lógales: Los obre-

ros ocupados; en las tareas enunciadas
en el presente capítulo, gozarán de los

beneficios acordados por los Decretos
Nacionales 10.991 (Ley 12.921) y Ley
12.808 (-feriados): Decreto 1.740 "(vaca,

clones) (Ley 1.2.921); Ley 9.68S (acci-

dentes) y Leyes Provinciales 1.950 (des-'

canso dominicall v- 3.510 (sábado ia-

glós)
.

Art. 43. — Sueldo anual complementa-
rio: De conformidad a lo dispuesto en
el artículo 8í de la Ley N? 13.020, en.

los salarios estipulados para las tareas

que se mencionan en el presente capí-

fulo, llevan incluida la parte proporcio-

nal del sueldo anual complementario
(aguinaldo). Los empleadores deducirán

y retendrán en oportunidad de efectuar

al obrero la liquidación del salario co-

rrespondiente a su trabajo, la parte

proporcional al sueldo anual complemen-
tario y debiendo hacerle entrega do la

misma el 31 do diciembre de cada año

o en circunstancias en que se rescinda,

el contrato de trabajo (Pesolnción D- iSf,

T. A. S. D. N? 23.

Art. 44. — Aporte al Instituto Nacio-

nal de las Eemuneraciones : A los efec-

tos del aporte que debe ingresar en el

Banco de la Nación Argentina, a la. or-

den del Instituto Nacional de las Re-

muneraciones, impuesto por el artículo

48? del Decreto N? 33.302|45 (Ley núme-

ro 12.921) que asciende a un trescientos

ochenta y cinco milésimos por ciento

(0,385 %) del total de los salarios abo-

nados, la parle patronal retendrá a los

trabajadores )a parte correspondientes

que equivale, a uu ciento cincuenta y
cuatro milésimos por ciento (0,154%),
Este ingreso deberá, hacerse efectivo den-

tro de ios cinco días hábiles subsiguien-

tes al pago de los salarios.

Art. 45, — Los patronos, habilitados

o interesados directos en las explota-

ciones rurales, que hagan uso de Jas .fa-

cultades otorgadas por el artículo í» de
la Ley No 13.020, podrán utilizar única-

mente vehículos de sn pertenencia exclu-

siva, no pudicnoo ocupar camiones o ea-
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Tros ci¡ya propiedad" sea' compartida con

otras personas, sociedades o empresas.

Art. 46.
—

' Responsabilidades: Los
¡transportadores están obligados a tomar
'las inedidas que correspondan a fin de
que el acarreo se efectúe en condiciones

normales, para evitar la 'pérdida o de-

terioro de la mercadería en el trayecto.

Art. 47. — Cuando por circunstancias

Imputables a las firmas receptoras, so

demore la descarga de ios* vehículos más
de dos jornadas hábiles de labor, aqué-
llas abonarán a los transportadores por
-concepto de estadía el cuarenta por cien-

to del valor del viaje por la primer jor-

nada siguiente o fracción; y s¡ aún con-

tinuara la demora se cobrará, el cincuen-
ta por ciento del valor del viaje por ca-

da, nueva jornada o fracción. A su vez
el transportador abonará, al conductor

y al pistin un aumento equivalente a
la estadía cobrada. Se deja establecido
que el vehículo que llegue a la playa de
almacenaje una vez iniciado el trabajo,

se le empezará a eompufar el tiempo ni

iniciarse el siguiente turno.

CAPITULO V

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
EN CHACRA

. O ESTABLECIMIENTO
DE CAMPO POR CUENTA DE LOS

ACOPIADORES

Apartado Ai: COXniClONKS GIíNE-
1ÍA1.E3 DE TRABAJO.

Art. 4.3. — Para las larcas de manipula-
ción y almacenaje en chacra por cuenta
•de acopladores, se aplicarán las condi-
ciones generales de trabajo establecidas
en la presente resolución para los tra-

bajos de manipulación y almacenaje en
.galpones y playas de almacenamiento,
con las excepciones que se detallan en

este capítulo.

Art. 49. — Equipos: T.-as cuadrillas se
compondrán de un (!) estibador, por
-cada cuatro (1) hombreadores, para pi-

las, pilotes o estibas.

Para las secadas y i elididas, como mí-
nimo se emplearán cuatro (4) obreros,
que tendrán la obligación de tender, em-
bolsar y apilar. Cuando la secada se
efectúe simultáneamente con el almace-
naje, el trabajo lo podrá hacer la mis-
ma cuadrilla y en este caso con la can-
tidad de obreros que sean necesarios.

Ait. 50. — Distribución y procedencia
ée las cuadrillas: Para todos los traba-
jos sin excepción de ninguna naturaleza
que se realicen en chacra por cuenta y
orden de los acopladores, se ocuparán
•cuadrillas mixtas y con igual cantidad de
obreros de los Sindical os de Estibadores
y Oficios Varios, del lugar asiento de la

producción, debiendo entenderse el aco-
plador con el Sindicato de Estibadores
a los fines de su ocupación. El acopla-
dor tendrá la obligación de solicitar di-

cho personal a más tardar a las dieci-

nueve horas del día anterior. En caso
que no hubiere Sindicato en dicho lugar
o que los mismos no suministraren los

obreros necesarios en tiempo y forma,
el acoplador podrá hacer este trabajo
«on personal de los sindicatos y obreros
de la localidad de su residencia. Cuando
:ao hubiere sindicatos u obreros en el lu-

gar asiento de la producción, ni en la

localidad residencia del acoplador, éste

podrá hacer los trabajos con el sindi-

cato u obreros que le resulten más con-
veniente.

Art. 51. — Traslado do las cuadril'! as:

El traslado de las cuadrillas será por
•cuenta exclusiva de los patronos, desde
•el pueblo al lugar del trabajo y de éste

al pueblo, una vez tenuiuado o interrum-
pido el mismo. Entiéndese por terminada
la labor, cuando las cuadrillas quedan
desobligadas de sus tareas por disposi-

ción patronal. Cuando las cuadrillas deban
permanecer en el lugar del trabajo hasta
las doce y treinta, o las veintiuna horas,

por disposición del empleador o por cau-

sas imputables al misino, éste deberá pro-

porcionarles la, comida o en su defecto
les abonará cuatro pesos (.$ 4.

) por
hombro y por comida.

Art. 52. — Horario: Se cumplirá la

jomarla legal que establece Ja Ley nú-
mero 11.5-1 + (8 horas), estando a cargo
del principal la fijación de los horarios
de entrada y salida, en fracciones de
cuatro horas por cada medio día. No se

-computará en dicha jomada, el tiempo
necesario para el hespido de ¡as cua-
drillas.

Art. 53. — Sistema de pago: En todos
Jos casos se aplicará e! pago a destajo.

CAPITULO- VI

AtAJv'iPULACIOÍl V ALMACENAJE
EK" GALPONES Y PLAYAS DB

ALMACÉNAMIENTO

Art, 54. -— Los trabajos de manipula-
ción y almacenaje de ¡os productos que
se especifican en el artículo 1? de la

presente resolución, se pagarán a desta-

jo en todo el territorio de la provincia

de Córdoba. No obstante, dichos traba-
jos podrán realizarse por día en aque-
llas localidades donde entre patronos y
obreros se convenga esta modalidad. La
forma de pago que se adopte para la co-

secha 1950J51, deberá regir obligatoria-

mente, desde la iniciación de los traba-
jos de manipulación y almacenamiento
de la misma, para los productos simila-

res de las cosechas anteriores.

¿parlado A): CONDICIONES GENEBA-
LE'S DE TItA.BA.TO.

Art. 55. —
- Distribución del personal

y procedencia de las cuadrillas: La dis-

tribución del personal estará a cargo
del Sindicato de Estibadores de la loca-

lidad respectiva, el que distribuirá el

trabajo por riguroso turno rotativo.

Los sindicatos tendrán la obligación
de proveer el personal indispensable, y
capacitado para las tareas a realizarse,

y a tal efecto tomará las medidas co-
rrespondientes para asegurar la perma-
nencia en sus respectivas localidades • del
porcentaje necesario cu época de ma-
yor movimiento. Si el persona! no re-

sultara suficiente, la provisión se hará
proporcionalmente a las necesidades de
cada acopiador y si no alcanzara el per-
sonal del Sindicato de Estibadores, se
completarán los equipos con persona! de
oficios varios y si aún así resultara in-

suficiente, el acopiador podrá ocupar
obreros a su elección.

Cuando el trabajo se realice en locali-
dades que no sea la residencia del aco-
piador, se efectuará con personal del
lugar de almacenamiento de la merca-
dería, observando siempre el siguiente
orden: Sindicato de Estibadores, Sin-
dicatos rio Oficios Varios, obreros no
sindiealiz.ados. No existiendo personal en
estas condiciones en el lugar del almace-
naje, las tareas se harán con personal
del lugar de residencia del acopiador,
observando el orden establecido anterior-
mente. Si no hubiere obreros en ios lu-

gares preestablecidos o no fueran sufi-
cientes, el acopiador podrá contratar to-

tal o parcialmente la cuadrilla en el

lugar que le resulto más conveniente.
El personal deberá ser solicitado po:

lo menos treinta minutos antes de la ini-

ciación ríe las tareas de la mañana o
de la tarde, directamente al sindicato o
al iuriiondor de playa, a opción del aco-
plador. No obstante, los sindicatos de-
beráT> considerar los casos de trabajos
imprevistos, tratando dentro de lo po-
sible de proveer obreros al acopiador a
la hora que ello se origine. Cuando se
solicite el personal y no se inicie el tra-
bajo h fu, ta sesenta minutos después del
horario de iniciación de las tareas, será
optativo fie los obreros iniciarlas o de-
jarlas para el horario de la tarde, o de-
día siguiente, según corresponda. No re-
girá esta disposición para los casos que
deba postergarse la iniciación por cau-
sas ajenas a la voluntad del principal,
o cuando después do iniciado el traba-
jo deban interrumpirlo por iguales can-
sus.

Las cuadrillas podrán retirarse antes
de la hora señalada piara la salida, si

a juicio de la patronal se hubieran termi-
nado bis tareas.

Art. 5íi. — Personal permanente: Los
patronos tendrán derecho a designar un
obrero efectivo para estibador corno fun-
ción principal, al que podrán investir
con atribuciones de capataz, al solo efec-
to del ordenamiento de los trabajos. No
podrá haber más de un obrero eu estas
condiciones, pudiendo manipular nasía
cien bolsas por sí solo y por día.

Db'ho obrero no estará sujeto a 'tír-

eos rotativos y sus funciones no son
excluyentes, pudiendo actuar en cualquie-
ra de los otros trabajos hasta comple-
tar la jornada. Hasta tanto se produz-
can modificaciones de fondo en la legis-

lación respectiva, se respetarán Jos obre-
ros que tengan derechos adquiridos por
la í,í-y N? TI, 729" y Decreto Xo ?.:',.:)C2\M

(Ley Nf> 12.021). Los empleados de ad-
ministración, recibidores, capataz gene-
ral, si lo hubiere, galponeros, maquinis-
tas acodante maquinista v rtensttsbza-

dos. tro podrán tomar intervención en

ninguno de los trabajos atiageatas & la

manipulación de cosechas, de no ser sus

tareas específicas.

Art. 57. — Estifaclor: Cuando el es-

tibador sea provisto directamente por el

sindicato, es decir, que no haya sido ele-

gido por el acopiador, tendrá que acre-

ditar idoneidad y haberse desempeñado
con anterioridad en esta tarea. Si no
existieran, en la localidad respectiva obre-

ros en estas condiciones, los acopladores

podrán buscarlos en otras localidades.

Art. 58. — Ayudante costúrelo üau-

Cliero) : Este obrero no podrá pulsear,

como tampoco llevar bolsas al hombro,

ni traspalear en las tendidas o mezclas.

Su ocupación es obligatoria y pertene-

cerá al Sindicato de Estibadores

Serán funciones del lanchero: la cos-

tura de bolsas rotas, juntar, limpiar y
clasificar bolsas vacías, oprivoer agua

fresca y abundante a la cuadrilla (si no

hubieran comodidades adecuadas cu el

lugar del trabajo), limpieza y desinfec-

ción del galpón, nivelación y desagüe do

la base de las -planchadas, desinfectar y

alistar lonas de las mismas y todo otro

trabajo en galpones, silo« o playas que

le señale el principal, y no estén asigna-

das específicamente en esta r-solueión

a las cuadrillas de estibador:" y hom-
breadores.

El salario será de diecisiete pesos con

50)100 ni ¡a. (.í 17,50 mjn.) p tr día, com-

putándose por medios días.

Deberán respetarse la,s situaciones de

esta clase de obreros cuando sean men-
suales o estén en otras condiciones con-

venidas con anterioridad.

Art. 59. — Traslado de las cuadrillas:

Cuando se trabaje en galpones o playas,

planchadas, traspiles o playas de alma-

cenaje fuera del cuadro de la estación

y a mayor distancia de quince cuadrfs,

el empleador tendrá la obiig-ien'n de
trasladar los obreros estibadores al lu-

gar del trabajo.

Todo obrero que sea trasladado a otra

jurisdicción por ¡a patronal, para realizar

trabajos y que deban permanecer en

el lugar del trabajo hasta las doce y
treinta o las veintiuna horas, por dis-

posición del empleador o por causas im-

putables al mismo, éste deberá propor-

cionarles la. comida o en su defecto les

abonará cuatro pesos {$ 4.— ) por hom-
bre y por comida.

Art. 60. — Tareas prohibidas:
,
Queda

prohibida la manipulación de bolsas que
excedan de setenta (70) kilogramos de
peso; a los pulseadores tirar las bolsas,

como así también el moro, el medio mo-
ro, la vuelta redonda y el traspalen ba-

jo caño.

Art. 61. — Trabajos de menores y mu-
jeres: Quedan excluidas las mujeres de

cualquier edad y los menores de dieci-

ocho años.

Estará a cargo de las organizaciones

obreras respectivas el control de esta

disposición.

Art. 62. — Horario: En los galpones

o playas de almacenamiento, se cumpli-

rá la jornada legal de ocho (8) horas
de acuerdo a la Ley Ní> 11.544, estando

a cargo del principa] la fijación de los

horarios de entrarla y salida, en frac-

ciones continuadas de cuatro horas cada
medio día.

Art. 63. — Beneficios legales: Los
obreros ocupados en las tareas anterior-

mente enunciadas, gozarán de los bene-
ficios acordados por el Decreto Nacio-
nal No 10.991 y Ley N? 12.808 (feria-

dos), (Ley N<> 12.92-1) y 9.688 (acciden-

tes) y leyes provinciales 1.950 (descan-

so dominical) y 3.516 (sábado inglés).

Art. 64. — Vacaciones: Las vacacio-
nes se ajustarán al Decreto Ni' L710I45
(Ley N? 12.921), ruando la antigüedad
sea mayor gozarán de los beneficios de
Ley N>! "11.729.

Cuando se rescindiera el contrato o en
el transcurso del año no hubiera reunido
el mínimo de prestación de servicios es-

tablecido en el artículo 2? del Decreto
Ne L740J-15 (Ley .12.921), el patrono le

otorgará 'as vacaciones en proporción
al tiempo trabajado.

Art, 65. — Sueldo anual complemen-
tario: De conformidad a lo dispuesto en

el artículo 8° de la Ley N<> 13.020, en
los salarios estipulados para las tareas

que se mencionan en el presente capítu-

lo, llevan incluida (a parte proporcional
del sueldo anua) complementario f agui-

naldo).

Los empleadores deducirá u y reten-

drán eu oportunidad de efectuar al obre-

ro la liquidación del salario correspon-

diente a su trabajo, la parte proporcio-

nal ai stieldo snuai complementario; de-

biendo hacerle entrega de Ja' misma ai

31 de diciembre de cada año o eii' cir-

cunstancia en que se rescinda e! contra-
to de trabajo. (Resolución D.N.T.A.s,
D. N» 23;50).

Art. 66.' — Aporte al Instituto Nacio-
nal de las Remuneraciones: A los erec-

tos del aporte que debe ingresar en el

Banco de la Nación Argentina, a la off-

den del Instituto Nacional de las H?.mu-

neraciones, impuesto por e[ artíeEio 4S*

del Decreto N~9 33.302M5 (Ley N* 12.821),
que asciende a un trescientos cehent* y
cinco milésimos por ciento (0,385) del

total de los salarios abonados, la partí

patronal retendrá a los trabajadores la

parte correspondiente, que equivale a rata

ciento cincuenta y cuatro milésimos poi

ciento (0,154). Este ingreso deberá ha'

corso efectivo dentro de los cinco días

hábiles subsiguientes al pago de los sa-

larios.

Apartado B): CONDICIONES, ESPECIA-
I,ES PARA EL TRABA.10 A

DESTAJO.

Art. 67. — Constitución de las cua-

drillas: Las cuadrillas se formarán has-

ta de cinco (5) hombreadores por cada

estibador y cuando se integre con un

número mayor se pondrá un (1) ayu-

dante estibador. No obstante lo expues-

to, de común acuerdo podrá aumeniarss

el número de, obreros de cada cuadrilla,

de conformidad con los trabajos a reali-

zarse.

Art. 68. — Movimientos internos: En

los movimientos internos de estiba a

estiba, de estilla a galpón, de galpón ¡i

galpón, de galpón a esliba, de silo tro-

je a galpón o silo, cuando se utilicen

vehículos y siempre dentro de la mis-

ma planta urbana, los trabajos de aco-

modar las bolsas sobre camión, la pa-

rada de bolsas para la descarga y cor-

te. paleo sobre tolva y aparato (cuan-

do sea a granel) estarán a cargo de la

cuadrilla, debiendo turnarse los compo-

nentes para esta tarea. Son movimien-

tos internos los especificados anterior-

mente, cuando la mercadería no embia
de poseedor. Cuandc se ejecute el tras

bordo con cereal a grane!, se abonar,

trescientos setenta y cinco diez milé-

simos de centavos ($ 0,037o mjn.) pot

quintal en concepto de paleo. Cuando e!

cereal se transborde embolsado, se abo-

nará dos centavos y medio ($ 0,025), pot

bolsa, por acomodar las bolsas eu la car-

ga y pararlas en la descarga.

Art. 69. — Normas para las tareas.

El trabajo se realizará, a paso normal,

no pudiendo llevarse las bolsas a{ hom-
bro a una distancia mayor de 25 metros.

Pasando de la misma y hasta 35 metros- co-

mo máximo, el salario sufrirá ira recar-

go de seis centavos por bolsa. A los

efectos de estimar las distancias se ten-

drá en cuenta el recorrido que- hace el

obrero con la bolsa al hombro, no com-
putándose dentro de la misma la subida
al burro o reparto de la carga dentad

de'[ vagón. En los casos que se utilice

cinta o tobogán a mayor distancia de
35 metros, se cobrarán dos movimientos
debiendo los obreros recibir la bolsa j
colocarla en el destino que corresponda.
Si la. tarea se efectúa pesando, la colo-

cación de la balanza no podrá en nin-

gún modo modificar la distancia de 23
metros establecida para los movimiente.s.

Cuando se eche a estiba-silo o silos do
emergencia, en movimientos directos o
pesando, usando burro, cortando sobre
cordón, el obrero podrá caminar sobre el

mismo con la bolsa al hombro, hasta seis

metros hacia cada lado del burro. Utili-

zando cinta o apiladora esta distancia po-

drá prolongarse hasta doce metros.
Art. 70. — Altura de los Filotes, Pila»

o Estibas: Los pilotes dentro de los gal
pones, no excederán do dieciocho bolsas

de altura y doce de base o carnada. Pars
mayor altura y a los efectos del mojo)
aprovechamiento de los espacios, p<8<feá?

elevarse hasta veinte, abonándose un rs§

cargo de dos centavos y medio ($ O,02y'¡

por bolsa siempre que no se utilice elntti

o apiladora, etc., eu cuyo caso podrá ele*

vtirsc hasta veinticinco bolsas sin recar-

go alguno.

Cuando se hagan pilas o cordones do
estibas-silos, con burro, dentro del gal-

pón, no se cobrará, recargo alguno basta
la altura de doce (1:2) bolsas; desde las

doce (12) hasta las dieciocho (18) bol-

sas tendrá un recargo de dos centavos y
medio ($ 0,02 U) por bolsa y de éstas

hasta las veintidós (22) bolsas, el recar-

go será de dos centavos y medio ($ 0,O2V¡)

más por bolsa. Esando cinta o aidiadoras
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ac podrá llegar hasta las veinticinco (25)
:

bolsas' d'e altura. La altura
:

de las es-

tibas fuera de los galpones, utilizando bu-

rro, será de veinticinco '(25)' bolsas, abo-

nándose un recargo de dos centavos y
medio ($ 0,02 1

/4) por bolsa, desde las

doce (12) basta las dieciocho (18) y de

éstas hasta las veinticinco (25) bolsas

habrá un recargo de dos centavos y me-

dio ($ 0,02%) más por bolsa. Utilizándose

cinta o apiladora, podrán ^llevarse hasta

treinta (30) bolsas. Cuando se utilice cin-

ta o apiladora no se aplicarán los recar-

gos .
especificados precedentemente por

mayor altura, percibiendo el obrero el

salario fijado por movimiento directo

usando cinta, desde la primer bolsa. La
cinta empezará a funcionar como máxi-

me en la séptima bolsa de altura.

En "trabajos de estibas corridas ' en

planchadas, además de lo precedentemen-

te dispuesto, debe aplicarse el adicional

de tres centavos ($ 0/03) por bolsa que

fija la Besoiación O. N. N* 327J49 de la

Comisión Nacional de Trabajo Bural, con

ajuste a las exigencias- del articulado de

la misma.
Art. 71. — Movimiento de Vagones:
1?— Vacíos: Los vagones vacíos para

la carga, tendrán que estar a una

distancia no mayor de veinte me-
tros, excediendo de esta distancia

y hasta loa cincuenta metros, se

abonará para sacar los mismos,

tres pesos- •con. setenta y cinco

centavos ($ 3,75) por cada tino,

en vías de trocha ancha y dos

pesos con cincuenta centavos

(£ 2,50), por cada uno en vías de

trocha angosta.
e/u.

2? — Cargados: En vías de

trocha ancha, hasta quin-

ce metros . . . .- $ ."'.75

Por cada 10 metros sub-

siguientes y hasta los 35

metros como máximo .. „ 1,2-5

En vías de trocha angos-

go-ta, hasta 15 nits. ... „ 2,50

Por cada 10 metros sub-

siguientes y hasta los 35

metros, como máximo ... „ 0,025

El acoplador podrá atracar los

vagones vacíos y retirarlos car-

gados por sus propios medios, en

cuyo caso no abonará importe al-

guno a la cuadrilla.

Apartado C)

. COHIBICIONES ESPECIALES PASA EL
XBABAJO POR DÍA

Art, 72. —: Constitución de las cuadri-

ilSiB: Las cuadrillas serán integradas co-

me máximo con cuatro hombreadores por

oa&a estibador. Aumentándose la cuadri-

lla de hombreadores, se ocupará un ayu-

dante estibador en formo proporcional.

1?— Para corte, hombreando, sobre

tolva con mesa o estiba-silo, de

carro; camiones o pila, se ocupa-

rá por lo menos un cortador y
los hombreadores necesarios.

2-9 — En descarga de carros o camiones,

cortando sobre vehículo se ocu-

pará un cortador.

3'— En descarga de -carros y camio-

nes a granel, directamente a tol-

• va o rejilla se ocupará un obrero,

quien tendrá la obligación de co-

laborar con el pistín.

4? —
• En los trabajos de embolsaderos
trabajando hasta cuatro bolsas por

minuto, se ocuparán dos costure-

ros y un bolsero; excediendo de

cuatro bolsas se ocupará bolsero

y otro ayudante costurero.

Axt. 73. — Movimientos Internos: En
ios transbordos de estiba a estiba, de

galpón a galpón, de galpón a estiba, de

silo-troje a galpón o silo, cuando se uti-

licen vehículos, la tarea de acomodar
ias bolsas en la carga y pararlas en la

descarga, la realizará un obrero inte-

grante de la cuadrilla de hombreadores
eon el. salario establecido por dia.

Art. 74. — Altura de los Pilotes, Pilas

,0 Estibas: La altura de pilas o pilotes

dentro de los galpones, no excederá de

dieciocho bolsas. Para mayor altura y
basta veinticinco bolsas, se empleará cin-

to, o personal pasamano. En las planeba-
' ias o estibas fuera de los galpones, la

altura será de 25 bolsas con burro, - pu-

diendo elevarse hasta treinta bolsas con

cinta.

Art. 75. — Hormas para las Tareas:

El trabajo deberá realizarse a paso hot-

Mal, no pudíendo llevarse la bolsa al

. hombro a una distancia mayor de veinti-

;
aireo metros. En caso contrario, se pon-

, AA personal pasamano.

Art. 76. — Movimiento de Vagones:
Cos vagones para la carga, en bolsa oía

granel, no deberán estar a una .distancia

mayor, de treinta metros del sitio donde
se efectúe la carga.

CAPITULO VII

SAT.AEIOS

Apartado A)

BECOLBCCIQN

El personal ocupado en las tareas de

cosecha en chacra percibirá los siguien-

tes salarios:

Art. 77. — Máquinas Espigadoras:.

(Con comida, por cuadra 10.871 rn.2 y

pjobrero)

:

Maquinista
Parvero . . .

Pistines ...

Carreros ,, 5 .

—

-

Ayudante parvero '.
. . ,, 4. 75

Peones no especificados ..... . ,, 4.50
Cocineros, p'd ,. 1.2.50

Art. 78. — Máquinas Atadoras: (Con
comida, pjeuadra, 16874 m.2, y por obrero):

6.—
6.—
5 . 25

$ (1,15

„ 0,10

„ 0,062

,, 0,063

.., 0.082

0.175

d,05G

0,01

8

0,202

:0,050

0,050

0,031

0,20

2,05

0,20

2.05

0,20

2,05

0,20

2,05

0.20

2,05

0,20

Maquinista .' $

Parvero • . . „

Ayudante parvero ,,

Andamieros „ 5.25

Cargadores y carreros ,, 4.50

Cargadores en chata ,,
4.50

Ergavílladores „ 4,50

Peones no especificados ,,
4,50

Rastreros ,,
3 .— '

Cocineros, por día „ 12.50

Art. 79. — Máciuina Corta y Trilla:

(Con comida, por hectárea (.10.000 m.2)

por bolsa y por obrero):

p? — Trigo, cebada, centeno, avena y

mijo:

a) En cualquier rinde par hectá-

rea (10.000 m.2):

Maquinista p'-hecíárea ( $ 2,05

pjbolsa (

Costureros, piheetárea (

pjbolsa (

Alzadores, piheetárea (

pjbolsa (

Conductor tractoris-

ta o motriz, pjheeíárea (

pjbolsa (

Conductor tiro a san-

ta o motriz, p'h cetárea (

p.bolsn (

Bolsero. T>.

:

lieeí-áre:i . . (

pjbolsa ( ,. ,

2? ~- Lino, alpiste, phalaris, nabo, kaf
fir, sorgo, sudan grass y ray grass.

a) En cualquier rinde por heetá-

;
- rea (lO.'OOO mis, cuadrados):

Maquinista, piheetárea ( $ 2,05

pjbolsa ( „ 0,25

Costurero, plieetárea ( „ 2,05

pjbolsa ( „ 0',25

Alzadores, pjhectáre.a ( ,, 2,05

pjbolsa (
'., 0,25

Conductor tractorista o

motriz, piheetárea .... (

pjbolsa (

Conductor tiro a san-

gre, pj hectárea (

pjbolsa (

Bolsero, pjheetárea ... (

pjbolsa ( ,,

b) En máquinas hasta 12 pies de

plataforma, siempre que no sea

motriz, no es obligación p>or

parte de la patronal la contra-

tación del bolsero o engancha-
dor en cualquier rinde, debien-

do aumentarse el salario de]

costurero en un cuarenta por
ciento cuaniio por el rinde

hubiera correspondido ocupar
bolsero o enganchador.

Art. 80. — Máquinas Trilladoras: (Con
somida, por quintal y para la cuadrilla):

1 ? — Cualquier cilindrada:

a) Trigo, cebada, cente-

no, avena:
Horquíllelos, desparra-

madores, bolseros, cos-

tureros y estibadores,

cualquier número de

obreros $ 1,50

b) Lino, alpiste, phala-

ris, nabo, mijo, kuf-

fir, sorgo, sudan grass,

dores, bolseros, costu-

Horquilleros, despa-

rramadores, bolseros,

costureros, estibadores, .

cualquier número de

obreros 1 .85

0.187

0,050

0,025

0,087

día

8,75

2.05

0,25

2,05

0.25

2.05

0.25

• Los jornales precedentemente enuncia-

d os, se rá ¡i d i sí ri bu í dos p ropo re i o n a 1 rae ute

uí número de o'>r>"«* q '" t' o.-upen.

2'? — Personal especializado, excluida,

de la cuadrilla y "con comida:
' P.d'i-

Maquinista
Foguista ,

Ayudante foguista ..... ,

Sereno
Aeeiterc o engrasador ,

Caballerizo con caballo,

máquina cori tubo, mo-
tor a vapor

,,

Aguatero a cargo del

caballerizo . . , ,,

Arrimador de 'paja al

motor, a cargo del ca-

ballerizo .

..'.'
,.

Caballerizo, eon caballo,

má,quÍH:a sin tubo, mo-
tor a vapor; ...

Aguatero, a cargo aei

caballerizo ..,..,. r. .... .-
,

Pisador de palo, a .car-

-. -go del caballerizo .. ,

Tirador de palo, a car-

go del. »eabalierizo me- -

n oí ,

Cabal l-eriso -con caballo,

maquilla sin tubo, m
tractor .,.., '....-

,

Pisador de palo, a car-

go del caballerizo . . ,

Tirador de palo, a car-

go del - caballerizo me-
nor . . .

Cocinero .

P
Cocinero . .

En los trabajos por tatito y por día,

dtberá convenirse previamente a la inicia-

ción de la campaña, la forma de pago.
Cuando la máquina corta y trilla tra-

baje al pie de parva, se equiparán las

condiciones de trabajo y salarlas a la

máquina trilladora chica.

Apartado B)

CABGADC-BES EN CHACEA O ESTA-
BI^CIMIENTOS DE CAMPO, CUAL-
QUIER DESTINO, POB CUENTA DEL
PBODUCTOB:

Art, 81. — Trabajos con Cereal Em-
bolsado :

V' — Trigo, lino, avena, cebada, cen-

teno, raijo, alpiste y phalaris:

Carga directa ,¥ 0,12

Cargando y pesando en

balanza de alto porte ,, 9,15

Cargando y pesando en
balanza de bajo porte „ 0,-165

Bolsa al corte, carga
directa ...... 0,165

Bolsa al corte, cargan-

do y pesando „ 0,185
- Embolsar', rellenar, cam-
biar bolsa y coser (cie-

rre^ . .- 0,13

Art. 82. — -Trabajos con Cereal Endi-

tado:

1''— Trigo, lino, avena, cebada, cen-

tello, mijo, alpiste y phalaris:

a) Silos subterráneos (con noria):

Carga sin paleo $. 0,092

Carga eon paleo, hasta
cuatro metros de dis-

distaneia ,, 0,175

Carga con paleo hasta

seis mts. de distancia ,, 0,210

Carga con paleo, más
de seis metros de dis-

tancia, sufrirá, un re-

cargo en el salario poi-

cada metro o fracción

de „ 0,025

b) Silos aéreos o de emergencia:
Embolsado en tres cuar-

tos (3
:
4) de bolsa y

cargar directo a granel „ 0,422

Embolsado en tres cuar-

tos (?>j-l) de bolsa pe-

sando y cargando a

granel 0,403

Embolsando y cargan-
do en bolsa direela . „ 0,381

Em!) ol s an d o, pesan d o

y cargando en bolsa . ,., 0,308

Cargando a granel, con

acarreador, paleando
hasta cuatro (4) me-
tros de distancia .... ,, 0,1.75

Cargando a granel, co.a

acarreador. paleando
hasta .seis (0) metros
de distan cía ,, . 9,¡üo

Cargándola granel, ;.e o

n

-acarreador, paleando a

pen-or .

trínca-

la, me-. -

A 0, •2"

ios - salan os es

na a ciistaaeia -s

1

~ tk seis rnet/ros,

Síi recargo por <:

'•.

. ;

-tro o fracción

Se deja .aeiarado. íjb

I><
cifieados preeedenteraertte., j>a.ra car-

gadores en chacra, han sido recargados
en medio centavo

(
:

!~>.! -y tres cuartos (-%)

por bolsa y por quintal, respectivamente,

para cubrir los gastos de comida que
eventualmerde tu vieran los obreros, cuan-
do por razones de trabajo y por eaasas
imprevistas, desdoraran su regreso a la

población.

Art. 83. MoTiutienfco de Balanzas:

Balanza de

Balanza de

bajo porte

alto porte
;2,5Q

5,

—

Esta tarifa co:mpreude bajar y alzar
la balanza en -el pueblo j en la chacra
las veces neeesaa-ias.

Aparta-tlo C)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
POE CUENTA DEL PBODUCTOB

(Por día y con coríiida)

Estibadores y hombren-
rlores en galpón o patio

Secadas y tendidas . .

Peones no especiri-

Arjartaclo D)

1.9,50

19,5"0

1 5,60

TEABAJOS EN GALPONES, SILOS.
PLAYAS DE ALMACENAJE/ Y
MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
EN CHACHAS O ESTABLECIMIEN-
TOS DE CAMPO POB CUENTA DE
ACOPIADOBES

Art. «4. — Quedan establecidas par-a es»

tos trabajos las siguientes escalas de sala-

rios en los movimientos de carga, descar-

ga e internos.

1? — Movimiento ea carga, descarga a

Internos:

a) Movimientos directos
,

de carga, descarga

o internos, incluso es-

tibar en pilotes hasta
1S bolsas de altura,

con burro $ 0,13 "-

b) Movimientos directos

de carga, descarga o
internos, incluso esti-

bar en pilotes hasta
18 bolsas de atura,

usando cinta o apila- *

dora.; , 0,1 \:i

e) Sacar del embolsadero,
cosiendo a cualquier

destino, directo, con
burro o plancha . . ,, 0,1

8

d) Sacar del embolsadero,
cosiendo a cualquier

destino, directo, asan--?;,.

do cinta o en embol-
sadero a puerta de

e) Pechazos directos, a

cualquier destino, in-

cluso corte

f) Movimientos di roclos

a hombro, de [jila a
vehículo, cargando, a

granel, incluso corte,

"apilada o ensillada'^

de bolsas vacías y
arreglo de la carga .

g) Movimientos directos,

hombreando y cortan-

tando sobre rejilla,

máquina o cinta, cual-

quier destino

h) Movimiento directo,

de estiba a vagón o

eamión, cargando a

granel con aparato,

colocación de com-
puertas, calafateo y
paleo

i) Cargando directo a va-

gón, a hombro, cor-

tando a granel, colo-

cación de eompuerías,
calafateo y paleo ....

j) Todos Jos movimientos
detallados precedente-

mente, -pesando en ba-

lanza de alto porte,

tendrán un aumento
de

le) Todos los -Brovimien-

tos detallados preceden-
temente, pesando en

balanza de bajo por-
-• te, tendrán- un -aumen-

to de

. 0,105

p/b.

0,13

0,15

0.13

0,20

0,2-ÉÍ

,03

0,05
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1) Pulseando en cmbol-
sadores bajo, los mo-
vimientos se recarga-

rán en

ií) Corte «Je bolsas sobre

vehículos. cu tolva

gratule, sin hombrear
:ín) Corte de bolsas, so-

bro tolva, rejilla o

a parato, hombreando
de camión yjo cario

n) Corte de bolsas cu

pilas o estibas, incluí-

do arrastre de bolsas

'hasta tres (o) metros,

vaciado de la misma,
paleo y traspaleo so-

bre cinta o aparato y
"ensillada o apilada"
de bolsas vacías ....

ti) Embolse de derrame,
cambio de envase re-

llenada, cosida y bol-

sa parada

o) .Relleno en tres cuar-

tos (v4) de bolsa

hombreando a cual-

quier destino .......

p) Movimiento de recha-

zo de bolsas, quebra-

das o rotas, cuando se

separen para rellenar-

las posteriormente .

En movimientos cltrec-

$ 0,015

0.05

0,10

'ir
tos o pesando, de
granos destinados a

semillas, se recarga-

ran

y) Arrastre de bolsas, des-

pués de los tres me-
tros hasta los doce me-
tros en rancha -

s) Arrastre o pulseo de

bolsas, en descarga

de vagones de ferroca-

rril o c a m i o u e s,

cuando no correspon-

da ocupar pistín ....

t) A los pulseadores en
galpones de muelles

sobre vehículos, los

movimientos se recar-

gara n ,, 0,035

fi - - Trabajos en estibas - silos o silos de
emergencia

:

0.21.

0,015

0,165

0,05

0,035

0,05

0,035

p/b.

1')

i) Por echar a estiba

siio, directo, cortan-

do sobre cordón, nsan-

do burro .
.

oi'te de bolsas y va-

ciado de las mismas,
sobre cordón, sin hom-
brear '

e) .Embolsar a pala, co-

ser y llevar a. cual-

quier .destino, directo

con burro o plancha
d) í'lmboisar con apara-

to embo!s;ídor, coser

y llevar a cualquier

destino, directo v hom-
breando

c) Sacar a granel con
burro a cable o pa-

lón a cable, incluso

paleo completo y por

el total de lo almace-

nado
f) Sacar paleando, no

'

usando palón ni bu-

rro, sobre cinta o

aparato por . el total

de lo almacenado .

.

g) Por sacar paleando,

no usando burro ni

palón, sobre cinta o

aparado cuando se pa-

gue por quintal ....

t¡) Paleo dentro de las

estiba - silos, para ali-

mentar palón .mecáni-

co, por el total de

Jo aimaí-cnado ......

i) Por paleo dentro de

las estibas - silo?, pa-

la alimentar palón

|
mecánico, por lo que

! se palee, cuando se

! JPafíu 6 j?oí quintal '

.

.

0.10

0,00

0,23

0,'I.X

0,15

p/qq-

0,23

p/b.

0,08

PA.l (i-

0,1!

P/b.

j) Cuando en 5a ejetuc

«ion de los trabajos

enunciados en los pun-

tos a), c) y d), sa

pese <-.n balanza de
alto porte, la tarifa

so recargará $ 0,03

Y) (loando en la ejecu-

ción, de los trabajos

en los puntos a), c)

y d), se pese en ba-

lanza de bajo porte,

la tarifa se recarga-

rá en , 0,05

i) Cuando en la ejecu-

ción de los trabajos

enunciados en los pun-

tos a), «) y ti), so

utilice cinta o aca-

rreador, la tarifa su-

frirá un descuento . . „ 0,01

- Trabajos de maquinadas o ventila-

das (a fuerza motriz)

P/b.

a) Maquinada <> venti-

l.ada (a fuerza, mo-
triz) de estiba a má-
quina, sacando en bol-

sa y hombreando a
cualquier destino ... $ 0,33

b) Maquinada o venti-

lada (a fuerza mo-
triz) de estiba a má-
quina, usando burro

o plancha, sacando en
bolsa y hombreando
a cualquier destino . . „ 0,36

<•) Maquinada o ventila-

da (a fuerza motriz)

de granel a máquina,
trabajando con burro

o cable o palón a ca-

ble, incluso paleo, sa-

cando en bolsa y hom-
breando a cualquier

destino „ 0,il5

d) Maquinada o ventila-

da (a fuerza motriz)
de estilla a máquina,
hombreando, sacando

a granel, cualquier

destino ,, 0,20

c) Maquinada o ventila-

da (a fuerza motriz)

de granel a máquina,
trabajando con burro

a. cable o palón a ca-

ble, incluso paleo, sa-

cando a granel, cual-

quier destino ,, 0,18

í) Maquinada o ventila-

da (a fuerza motriz)

de granel a máquina,
con palón mecánico,

sacando en bolsa hom-
breando a cualquier

destino ,, 0,23

g) Cuando en la ejecución

de los trabajos anun-
ciados en los puntos

' a, b, c., d y f, se peso

balanza alto

P/l>-

el salario sufrirá un
un recargo de , „ $ 0,03

e) Cuando en la ejecu-

ción de los trabajos

especificados en los

puntos a, b, c, se peso
con balanza de alto

porte, Ja tarifa de
éstos sufrirá un re-

cargo de „ 0,03

i) Cuando en la ejecu-

ción do los trabajos

especificados en los

puntos ;i, b, c, se pe-

se con balanza de ba-

jo porte, la tarifa su-

frirá mi recargo de ,, 0,05

g) Cuando en la ejecu-

ción de los trabajos

anota dos precedente-

mente se use cinta o

acarreador, la tarifa

de los mismos tendrá

un descuento de ... ,, 0,01

Ir) Los trabajos de secadas se abo-

narán por bolsas que se echen

a la lona. La distancia será de
40 metros pasando de éstos y
tmsta 60 metros, se abonará un
recargo de cinco centavos por
bolsa. Las distancias estableci-

das, se tomarán en cuenta desde
donde so levante la bolsa hasta
la orilla de la lona,, no compu-
tándose el recorrido que el obre-

ro haga sobre la misma.

portátil

b) Por traslado a mano
de las piezas especifi-

cadas en el punto a),

con excepción del em-
bolsadero portátil y
después de veinte (20)
metros

c) Por traslado de me-
sa, después de veinte
(20) metros .......

p/piea»
5,--

3,50

2,50

pieza-;

d) Por traslado de plan-
cha y caballetes des-
pués de veinte (30)
metros por las tres

piezas $ 1,85

p/piezí»

9? —

5' ~ - Trabajos de ventiladas:

V/b.

a) Con ventilador a ma-
no $ 0,445

b) Los trabajos de ventiladas, se

abonarán por bolsa que entre
al ventilador y comprende los

movimientos directos de salida,

entrada, apilada, traspaleo (cuan-

do sea necesario), embolse y api-

lada de residuo. No se tendrá
A cuenta la distancia estable-

cida de 25 metros (veinticinco)

para los otros movimientos, pe-
ro el principal debe hacerlo lo

más cerca que permitan los es-

pacios disponibles.

di — Trabajos de mezcla

:

P/b.

porte, la tarifa sufri-

rá un recargo de ... ,, 0,03

h) Cuando en la ejecución

de los t r a b a j o s

enunciados en los pun
tos a, b, e, d y i, se

pase en balanzas de

bajo porte, la tarifa

sufrirá un recargo de ,, 0,05

i) Cuando en la ejecu-

ción d:¡ los ti'a bajos

enunciados en los pun-

tos a, b, e, d, y f, se

utilice cinta o aca-

rreador, la tarifa su-

frirá un descuento de ,, 0,01

49 Trabajos de secadas;

a) fin secadas, cualquier

grano, incluido movi-
mientos de salida,

corte embolse, costu-

ra y entrada directo,

si» traspaleo, cual-

quier destino „ 0,35

b) Para los mismos tra-

bajos pero levantan-

do tres cuar'os (3/4)

; de bolsas a tolva o si-

lo directo por bolsa „ 0,33

e) Por secadas, embolsa-

da y Aojada en pla-

ya en bolsa, cosida . , „ 0,215

„ d) Cuando en los traba-

jos de secadas especi-

fica d o s preeedente-

mente, se traspalee,'

¡i) Per cabeza de burro

y con plancha hom-
breando cualquier pro-

ducto, sin traspaleo ¡j¡ O. Ufe

b) Por cabeza de burro

y con pl.ancha, hom-
breando cualquier pro-

ducto, con traspaleo „ 0,41

e) Cuando se ejecute el

trabajo especificado
en el punto a. p-'ro

se utilice cinta en
vez de burro, sin

traspaleo ,. 0.3)5

d) Cuando se. ejecute el

trabajo especificado

en el punto a, pero

se utilice cinta en
vez de burro, con

traspaleo ., 0,305

e) Los trabajos de mezcla, se abo-

narán por bolsa que se eche a

la lona, la distancia será de cua-

renta (40) metros, pasando de

ésta y hasta sesenta (.60) me-
tros, se alionará un recargo de
cinco centavos ($ 0,05) por bol-

fia. Las distancias establecidas

se tomarán en cuenta desde don-

de se levante la bolsa hasta la

orilla de la lona, no compután-
dose el recorrido que el obrero
haga sobre la misma.

-Trabajos de zarandeadas:
O/lj.

A. mano, cualquier pro-

ducto, incluido movi-

miento de salida, en-

trada y ajóle, directo í 0,82

~FA mismo trabajo,

con traspaleo „ 0,90

e) .Por movimientos de
planchones grandes . . $ 0,06

i) Por movimientos de
planchones chicos . . ., 0,50

g) Por movimientos de
durmientes „ 0,50

h) Todos los movimientos de pie-
zas, la parto patronal podrá 'eje*

catarlos por sus propios medios,
en cuyo caso no abonará importe
alguno a la cuadrilla.

Trabajos do topadas en planchada*
y vagones:

a) Planchadas:
Por cada lona hasta
SO kilos de peso por
tapar $ 4,

—

Por cada lona hasta.

80 kilos de peso por
destapar „ 2.™
Por cada lona desde

hasta 150Si hilos

por tapar

10?

Por cada lona desde
81 hilos hasta 150
por destapar

,.

Por cada lona de ma-
yor peso p°r tapar . . ,,

Por cada lona de ma-
yor peso por destapar ,,

b) Vagones-:

Por cada vagón gran-
óle por tapar
Por cada vagón chico
por tapar ,

- Trabajos on caracol:

6.-

tio.

a.) Con '-'cajón por bolsa
que entre

b) ¡Sin cajón por bolsa
que. entre

— Tve bajes v.arios:

1.5®

3-~

P/b-

„ 2,30

-: c/n

b)

rabajos de. movimientos ae piezas:

p/pieza

a) Por traslado de' ba-

lanza, burro, acarrea-

dor, ventilador, de ua
galpón a otro, por
pieza, incluso carga,

descarga y traslado a
xiip.no del embalsadero

a) Por movimiento de
bolsas vacías, por ca-

da, lio de veinticinco

(25) bolsas . $ 0,05

b) Por movimientos de
bolsas vacias por ca-

da lío de cincuenta
(50) bolsas ., 0,0$

c) Por costuras de
bolsas rotas en movi-
mientos ,, 0.1 íi

d) Por embolsar bolsas

vacías ,, O.O'l

r) Por clasificar bolsas

vacias „ 0.' 1
;!

f) Los trabajos enumerados en ios

puntos a), b), c), d), y e). po-

drán ser realizados por c! lan-

chero, excepción hecha de cua.ido

se descarguen camiones o vago-
nes, que serán trabajos exclu-
sivos de las cuadrillas.

.1 29 -— Tareas complementarias

:

Se consideran como complemento d«
¡os salarios anteriores y que las cuadri»

lias respectivas están obligadas a reali»

zar sin cargo, l.as siguientes tareas: lim-

pieza, barrido y embolsado do derrame
en el lugar que se trabaje, barrer vago»,

nos, sacar arpilleras, entrarlas y doblar*
las cuando deb.an utilizarse para secada^
mezcla, ventiladas maquinadas o pute-ía.9

de descarga bajo máquinas, camiones e
carros; - ordenar los útiles de trabajo, jun-
tar las bolsas vacías 3' ensillarlas cuando
se corto a granel, colocar y nivelar ba-

lanzas y acondicionar para el trabajo
cualquier implemento necesario, aiemprS
que no acedan de las distancias estable-

cidas en la presente resolución, emi^¿s&
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Se esti"b:i, do residuos de máquinas, ven'

til-adas y zarándeos, si lo dispone la par-

te patronal.

Alt. 85. — Carga a granel: En íu car-

ga a granel eu vagones de ferrocarril yjo

camiones, haya o no traspaleo, con o sin

impulsión mecánica, se ocuparán propov-

cionalmente cuatro obreros cada cien to-

neladas, los que percibirán, para la cua-

drilla, seis centavos ($ 0,0(¿) por quintal.

En todos los casos la cuadrilla podrá ser

integrada por el obrero efectivo. .Los

obreros ocupados para estos trabajos,

tendrán la obligación de poner los vago-

nes a la carga, retirarlos una vez car-

gados para dar lugar a poner a la carga
los vagones vacíos, efectuar el barrido,

taponeo, calafateo, colocación de com-
puertas, las que deberán estar en el lu-

gar del trabajo.

Art. 86. — Salario por día: Cuando
í»; convenga entre las partes esta forma
tie pago, regirán para los obreros los si-

guientes salarios:

por día.

1°i INrioadore.s $ 35.

—

29) Ayudante e * ti b ador,

hombreadores, costure-

ros, bolseros y de-más

trabajos, con excepción

del lanchero „ 52.-—

3°') Lanchero „ 17.50

4») 'Para . los trabajos que la presente
resolución no establezca salarios, éstos

serán convenidos entre las partes por

analogía. La forma de pago que .adopten

, las partes (por día o a destajo) al iniciar

los trabajos con productos de la cosecha
fina 1950151, regirán obligatoriamente
hasta, la total manipulación y carga de

Los mismos.

CAPITULO VTTI

Apartado A)

DISPOSICIONES GBríBE,AI.SS

Art. 87. — Obligaciones y sanciones:

Sed. obligación del obrero acatar ia.~

órdenes del patrono, respetarlo y reali-

zar las tareas con diligencia, cuidar el

material que se le confie velando por

au conservación y buen funcionamiento.

Si el obrero no diere cumplimiento a las

obligaciones establecidas en el párrafo

anterior, el patrono tendrá derecho a res-

cindir el contrato de trabajo.

Los 'patronos que abonaren salarios in-

feriores a los fijados pro' la Comisión Na-
cional o que infringieren cualquier otra

disposición de esta Ley, serán penados con

multa de cincuenta pesos moneda .nacio-

nal (j> 50.— ), a quinientos pesos moneda
nacional ($ 500.— m'u.) por persona e

infracción, duplicándose en caso de rein-

cidencia sin que esta multa afecte el de-

rocho del personal para deducir las accio-

nes judiciales pertinentes. La aplicación

de las multas no exime a! patrono de la

obligación, de pagar al obrero la dife-

rencia entre el salario alionado y el que

le correspondiere.

Art. 88. —- Trabajos no realizados:

Los obreros no tendrán derecho a cobrar

trabajos que no hayan realizado, si exis-

tiere por parte de ios patronos violación

a la presente resolución, se harán pasi-

bles a la» penalidades indicadas en la

misma-

En caso que los obreros se '.•¡eren impe-

didos de realizar una tarea por disposi-

ción patronal no fundada en forma le-

gal alguna o caso de fuerza mayor, ten-

drán derecho pa-ra, deducir las oecion.es

pertinentes, en persecución de los daños

y perjuicios que tal situación les hubiere

ocasionado (artículo 11° - ley número
ES. 020).

Art. 89. — In-áeimrizaciones: Cuando
1* cuadrilla cargadora sea solicitada y
la misma haya dado principio de ejecu-

ción a sus tareas y por causas imputables

:: la parte patronal no realizara el tra-

lla jo, ésta tendrá la obligación de abo-

barle en concepto de indemnizaciones la

mitad de los sitíanos que le hubieran co-

rrespondido. Entiéndese por principio de

ejecución, cuando ha salido del sindica-

to eu el vehículo respectivo.

higienizado!) del mismo, como así tam-

bién cuando se trabaje en galpones, silos

v playas de almacenamiento, dispondrá

la habilitación de guardarropa o percha

para los obreros.

Art. 92. — Accidentes.: En el lugar de

trabajo y en forma fácilmente accesible,

se ubicará un botiquín con los elemen-

tos necesarios ppra prestar los primeros

auxilios.

Los accidentes de trabajo se regirán

de conformidad con las disposiciones de

la lev NO O.fíSS, 12.68 1, y Resolución nú-

mero 13650 del Ministerio de Trabajo

v Previsión.

Art. 93. — Diferándos: Los di fe re rol os

que se susciten por la interpretación o

aplicación de la presente resolución, no

podrir, dar lugar en ningún caso, ¡i la

paralización del trabajo. Producida una

divergencia, las partes deberán dar in-

mediata intervención a la Comisión Pa-

ritaria Ní> 7, con asiento en la ciudad de

Villa María, calle Corriente N>> 719. T.

íu. 525 v 305. sin perjuicio de que con-

tinúen las tareas mientras se tramita la

solución del diferendo.

Art. 94. — Orden Público: Las depo-

siciones de la presente resolución son de

carácter obligatorio y sus beneficios irre-

nunciables. siendo nula y sin ningún va-

lor toda convención de partes que altere,

«rodifique o anule los derechos y obliga-

ciones de la misma (art. 14 de la ley

NO 13.020).

Es obligatorio de la patronal colocar

en los lugares de trabajo el texto de la

proseóte resolución.

Art. 95. — Regístrese, comuniqúese,

oubüquesc y archívese.

Hugo Mere ante
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Afro" del Libertador General San Martín

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1950.

VISTO: la necesidad de establecer las

condiciones de trabajo y salarios que

han de regir en la recolección de cose-

cha fina, ciclo 1950,51 en la jurisdicción

de la Comisión Paritaria N? 1, coa

asienta en la ciudad de Bahía Blanca,

Provincia de Buenos Aires, y CONSI-

DERANDO: Que los mandatos de los

Representantes Obreros y 'Patronales

acreditados ante la (.'omisión Nacional

de Trabajo Rural, han caducado de acuer-

do a lo dispuesto en el artículo 1S° del

Decreto Ne 2.50:1-18 lo que impide que

las mencionadas condiciones de trabajo

y salarios sean considerados por dicho

organismo, dado que aún no han sido

designados nuevos, representantes; Que

por Decreto No 1&. '.17(1-19 se ha dispues-

to que [a Comisión Nacional de Trabajo

Rural funcione como organismo integran-

te de la Dirección Nacional de Trabajo

y Acción Social Directa; Que se hace

necesario fijar las condiciones de traba-

jo y salarios que han de regir ea las

tareas de recolección, manipulación y
almacenaje, en jurisdicción de la Comi-

sión Paritaria Ne L a fin de obviar

los inconvenientes que pudieran derivar-

se de la falta de normas al respecto, de-

bido a la caducidad de los mandatos:

teniendo en cuenta las bases que para su

fijación ha determinado la Ley núme-
ro El. 020; Por e(lo:

El Director Nacional de Trabajo y
Acción Social Directa,

Besuelve

:

1 CílNK-RALlDADllS

Art. 90. Prohibiciones: En todos

los lugares de trabajo quedan prohibidos

los juegos de azar, en ba.se a las dispo-

siciones legales de la Ley Provincial

N? 3.8.1 í) (juegos prohibidos), como así

también la introducción de bebidas alco-

hólicas y la portación de armas.

Art. 91, — Higiene: En lodo equipo la

parte patronal pondrá a disposición del

personal acua suficiente y jabón para Pi

Artículo I'-' — Eijanse para las tareas

de recolección de cosecha fina, alma-

cenamiento en chacra, transporte y ma-

nipulación de: trigo, avena, cebada, cen-

teno, alpiste, lino y mijo, ray grass y
demás semillas forrajeras de cosecha fi-

na y oleaginosos que se cultivan en la

misma época, correspondiendo a la cose-

cha lí)50[51 y que comprende a la zona
sur de la Provincia de Buenos Aires en

los partidos de jurisdicción de la Pari-

taria No 1, a saber: Bahía Blanca. Adol-

fo Alsina, Coronel Dorrego. Coronel de
Marina L. Rosales, Coronel Pringles. Co-

ronel Stiárez. General Lamadrid, González
Chaves, Guaminí, Juárez, Laprida, Lobe-
ría, Necoehea, Patagones, Pellegrini, Puan,
Saave.lra, Tornquist, Ibes Arroyos, y Yi-

11a ri n o. las condiciones de trabajo y
salarios que a continuación se detallan:

Art. 2- — Todas las tareas reglamen-
tadas se ajustarán a las condiciones de

trabajo que se establecen las que regi-

rán para todos los obreros ocupados por
los productores .(seai propietarios, loca-

tarios o medleros) dueños o con! rato-. írs¡-.,.

de máquinas, acopladores de productos
para comercialización o industrialización,

cerealistas, sociedades cooperativas o

transportadoras de ios trabajos que se

realizan en chacras, galpones, palios y'o

silos en chacra.

Art. 3o — Quedan excluidos de esta
resolución las tareas que realicen los

bolseros estibadores en playas de ferro-

carriles del Estado, tinglados, galpones
o barracas particulares yj-o playas de
estacionamiento, como asimismo las ta-

reas en pasto y trilla de alfalfa, por
cnanto las mismas se 'encuentran com-
prendidas en la resolución respectiva.

II - CONDICIONES 0ENIc.liAl.K8
DE TRABAJO

Art. 4o •— Se observarán fas condicio-
nes generales de trabajo que se -esta-

blecen en el articulado de la presente
resolución

:

a) Equipos: Se integraran obligato-
riamente con obreros .ocupados-, en
el número de plazas que se detallan
en la presente resolución, -no ptt-

diendo una misma persona ocupar
dos plazas a la vez, pero si en
forma alternada.

Siempre que los productores tra-

bajen '" con máquina de su propie-
dad y en su chacra, los familiares

y personal permanente podrán in-

tegrar el equipo hasta su totalidad,
ocupando una plaza cada persona.

b) Derechos del productor: En las ta-

reas se ajustarán en tui todo
v de

acuerdo a la Ley No E;.02Ü, que
establece: Que los patronos., habi-
litados o interesados directos de la

explotación rural y miembros de
su familia que residan permanen-
temente en la misma o dependan
de ellos para su regular subsisten
cia. podrán lomar parte en cual-

quiera de las tareas de aquélla, o
integrar, total o parcialmente, los

equipos de trabajo. Igualmente po-

drá hacerlo el personal estable
comprendido en el régimen legal
del Estatuto del Peón, quien lo

hará en ias condiciones y con las

remuneraciones establecidas en la

presente resolución. Los pairónos,
habilitados, o interesados directos

de la explotación rural y miembros
de su familia, para poder integrar
total o parcialmente les equipos de
trabajo, deberán:
.1

.— Residir permaneni emenl ea

el lugar- en donde se realicen

las tareas.

~.-- Ser éstas, su único medio de
subsistencia.

3.— A los efectos del artículo 5"

de la Ley Xo 13.020 debe in-

terpretarse que cuando se Ira-

te de dos fracciones de campo
próximos, que expióle un mis-

mo patrono, debe considerarse
cumplido el requisito de !a re-

sidencia permanente aún cuan-
do la misma no sea en una
sola de las dos fracciones.

:) Ocupación del personal: El, perso-

nal necesario deberá ser solicitado

por el empleador a la organización
obrera del lugar de producción de
la especialidad que se trate. En
caso que* la organización obrera no
pudiera proveer el personal solici-

tado o no existieren ias organiza-

ciones en la localidad, la ocupación
de los obreros será libre y en esos

casos ios sindicatos deberán entre-

gal- en el acto, al empleador, una
constancia escrita, donde conste di-

cha circunstancia.

d) Traslado del personal: Será por

cuenta de los empleadores el tras-

Indo del personal contratado ea los

centros de ocupación y localidades

adyacentes a la chacra y de esta

al pueblo cuando -se inicie y ter-

mine el trabajo. Cuando se suspen-

dan las tareas por razones climá-

ticas o per rotura de máquinas o

caso de fuerza mayor, los emplea-

dores determinarán si la cuadrilla

volverá o no al pueblo cuando és-

tos lo soliciten, debiendo en caso

contrario darse fa comida de cos-

tumbre.

e) Alojamiento e higiene: Los mojares

que se destinen para dormir o des-

cansar deberán ser higiénicos y cu-

biertos de techo para preservarlos

- del sol y de la lluvia. También s-r

les concederá lugar adecuado f

agua y jabón suficiente para qua
los trabajadores puedan lavarse y
efectuar su higiene personal. En
los establecimientos ea que hubie-

re mejores locales disponibles para
alojamiento, se fes facilitará éstos

preferentemente a los obreros ocu-

pados en la cosecha fina. Estas
condiciones se aplicarán ea el usa
de las carpas y lonas que deberán
tener las trilladoras ' las que arma-
rán y desarmarán los obreros qtt»

las usen como así también será pro-

visto de un farol por cada lr>

obreros.

f) Alimentación: La alimentación de-

berá ser sana y abundante, debien-

do a la hora del desayuno servir

mate cocido o café, queso o fiam-

bre o asado. A! medio día, puche-

ro con papas y verduras, éstas

donde tas hubiere, o bien guiso.

A la tarde mate cocido o té y a la

noche sopa, plato de carne o guiso.

En caso de proveerse vino, no po-

drá dar o vender más de merlos

litro por persona y por comida
principal. En las comidas se dará
galleta o pan abundante.

g) El Personal: Tendrá amplia liber-

tad de surtirse de mercaderías don-

de más le convenga.
h) Disciplina: Los obreros deberán

trabajar con diligencia, respetar y
acatar las órdenes de los emplea-

dores y sus priucipal.es y si así

no [o hicieran, podrán ser despedi-

dos, debiendo el patrono en -tales

casos, poner el hecho en conoci-

miento del Ministerio de Trabajo

y Previsión. Comisión Paritaria

Ko 1, (Ley Ño L>.020, Art. 10") la

que comunicará en cada caso al

representante obrero,

i) ProMbición de los juegos áe asar

y portación de armas: De .confor-

midad con lo que establecen las

leyes respectivas, quedarán termi-

nantemente prohibidos los juegos

de azar, como así también la por-

tación de armas durante la perma-
nencia en el establecimiento, salvo

que el cuchillo de uso habitual sea
imprescindible para el cumplimien-
to de sus tareas,

j) Bebidas: En iodos los casos que

el empleador provea vino, no podrá
suministrar más de metiio litro ser

persona y por comida principal y
está prcvhibido el uso de bebidas

alcohólicas,

k'i Accidentes: Los accidentes le La-
bajo, se regirán de con fonn bino a

lo que establece?! las Le-c-"~- 0Sx,

.12.(131 y Resolución N? LUtóO del

Ministerio de Trabajo y Previsión.

Será obligación tener en ¡lodos los

lugares de trabajo un botiquín con

. lo indispensable para prestar los

primeros auxilios.

1) Tareas prohibidas: Queda prohi-

bido:

1.— Hombrear bolsas ríe más de

setenta (70) hilos, debiendo

rebajarse las que excedan da

ese peso.

2. - Hombrear bolsas por más de

i rejilla (::0) metros, pero ds

los dieciséis (16) a los treinta

(::0) metros se recárgala so-

bre el salario estipulado, el

porcentaje del diez (10) por

ciento CK-cediendo los treinta

(.10) metros se pondrá pasa-

mano.
.". .— Tirar bolsazos y tomar la bol-

sa al vuelo, cuando se pulsea,

el moro y el medio moro,

lli Horario: Para todas las tareas qud

se realicen en establecimientos y

chacras, el horario será de sol a

sol. declarándose obligatorias las

siguientes pausas: cuarenta y cinco

(15) minutos para el desayuno a

las ocho (S) horas; dos (2) horas

al medio dia para e( almuerzo en

máquina? trilladoras y una (1) ho-

ra en corla trilla, y treinta (zO)

minutos para la colación de la tar-

de, a ¡as dieciséis (16) horas. Las

máquinas cosechadoras podrán pro-

longar la jornada hasta las veinti-

dós (22) horas cuando por razones

climáticas o madurez del grano ha-

ya peligro de que se malogre o

pierda la cosecha,

m':» Trabajo ,de menores: Los menores

contratados podrán trabajar de

acuerdo a lo reglamentado por ias

leyes respectiva'
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11) Trabajos no reaüzadostLos obre-

ros no tienen derecho a cobrar sala-

rios por trabajos' ira realizados:

Art. 5<? — Ifíjanse los siguientes sa-

larios para las tareas de cosecha; fina

y oleaginosos:
|

le — Maquinas Espigadoras - Atado-
|

ras e Hileraáoras.
[

(Con casa, y censida).
|

Se ocupará el personal necesario de
j

acuerdo a las. neeesidadies de cada
chacra.

Maquinista inanejsuite espigado-

ra aradora, tiro a sangre, por

hectárea ..' '

.f
.'1.12

Maquinista manejante liilerado-

ra,. tiro a sangre, por Iiecfa-

Plaquiírísta manejante liilerado-

ra, automotriz y tracción me-

cánica (suelto) ,. 1.87

Maquinista manejante con trac-

ción mecánica (atado) .. 2,50

JOn gavilladores, por obrero y por

hectárea; el tota! de produ-

cido del engavillado para to-

dos (os obreros ocupados en la

tarea especificada, por eua-

Carreros manejantes en chatas

espigadoras, vagones o carros,

yjo conductores de rastra o

ra.strines p-día „ -0,2o

Cargadores y pisadores en chatas

espigadoras, vagones o carros

y:o rastras o rastrilles, por día ,, 20,25

.Emparvador, por día „ 29,50

Ayudante emparvado!', por día . ,, 24:,50

Andamiero o mesero, por día . . ,, 22,25

Cuinehero, por dio ,, 14,37

Cocinero (hasta 20 hombres),

por día ., 10.00

Cocinero ayudante ¡de iná,s de

20 hombres), por día . ., 12,00

Caballerizo a-g.uutero (mayor) por

Caballerizo aguatero (menor)

,

por día „ 0.37

Peones no especificados, por día ,, 20,00

Par¡\ la liquidación áe los salarios por

día, se computarán medios días y días

enteros.

Pas i tareas especificadas corresponden
para ios trabajos del cereal engavillado

y parvas para su trilla.

2e — Máquinas Corta Trilla - Cosecha-

dora.

(Con casa, comida, por hectá-

rea, por bolsa y por obrero).

Avena, csba-áa, trigo y centeno.

En cualquier rinde de lo cosechado por

hectárea

:

pliá. pjbolsa

Conductor automotriz . . $ 2,05 y $ 0,20

Conductor tractorista.. „ 2,05 ,, ., 0,20

Conductor tiro a sangre „ 2,05 ., ,, 0,20

Cosedor ,, 2,05 '„ '.'. (120

Cosedor (avte. engancha-
dor) .'.'.

. ,, 2.05 ,, ,. 0,20

I'lat a.íormero p'máqui na

cuyo sistema mecánico

lo llaga necesario , 2.05 ., .. 0,20

Lino, alpiste, nabo y ray-grass y mijo.

En cualquier rindo de lo cosechad*) por

hectárea:

riliá. pdiolsa

Conductor automotriz .. $ 2,0-5 y $ 0,25

Conductor tractorista . . ., 2,05 ., ,, 0.25

Conductor tiro a sangre ., 2,05 ., ., 0,25

Cosedor ,, 2,05 ., .. 0,25

Cosedor ayte. (engancha-
dor) . ,, 2,05 .. ., 0,25

Pl ataforín ero plná quina
cuyo sistema mecánico
lo haga necesario .... ., 2,05 ., ,. 0.25

Cocinero: cuando se ocupe pa-

ra las máquinas corta y tri-

lla (cosechadoras), por día . . $ 16,

—

Granel - Cosechadoras. Trigo, avena, ce-

bada 5" centeno:

Conductor automotriz, por hec-

Conductor tractorista, por lia.

Conductor tiro a sangre, por há.

Obrero por atención tubo-grane-

ro, por há

Manejante, carro o tolva a la

par de la máquina, por há. . .

Bolsero enganchador, con obliga-

ción atar boca - bolsas, por há.

Obrero . ttirbero, atención noria

y ayudante carrero, para la

descarga de silo, galpón o gra-

nel, por há
Obrera a cargo mecanismo ensi-

lado, únicamente, por día . . .

Traspaieadores, cortadores en si-

lo de chacra o galpón, con obli-

gación de turnarse en las ta-

reas, computándose días y me-

dios 'lias, por día $ 31,25

Cada establecimiento o chacra, inte"

grará las plazas de obreros necesarios

para ía-s tareas, de acuerdo a su orga-

nización de trabajo. (Exclusivamente

granel).

Si por razones de excepción se cose-

chara a granel, lino, alpiste, mijo o

ray grasa, regirán los precedentes sala-

rios con un; rcargo del veinte per cien-

to (2(t CC.

',',« — Composición de las Cuadrillas.

(Con casa, comida, por bolsa y

por cuadrilla),

al Alzadores; Será obligación de és-

tos cargar en restrojos las bolsas

al corte de las cosechadoras, tras

ladaí', conducir y estibar en gal-

pón o patio cuyos pilotes no exce-

dan de' doce (12) bolsas de base

por dieciocho. (18) bolsas de altu-

ra. Las cuadrillas se integrarán con

un mínimo de tres (3) hombres por
j

chacra, aumentándose de acuerdo a

las necesidades del trabajo.

Salarios para la Cuadrilla:

coo

pbolsa

$ 0.60

3,50

25.00

il ) Al corte directo, •$ 6,1

por hectárea y
21 Achicadas de bolsas, que

excedan de 70 kilos (ca-

da bolsa) „ 0,25

b) iistibador solo, para galpón

o patio en chacra o estable-

cimiento, cuando el princi-

pal lo ordene

c) Alzadores que entreguen en

puerta a galpón, en playa

o patio de chacra:

1) Alzadores, por cuadrilla

2) listibador y hombreador,

por cuadrilla

di Juntadores: y ranaritanaao-

res en rastrojo con rastra:

En rodeos, filas o hileras

cou bolsas paradas en mon-

tones no menores de 100

bolsas y por cuadrilla ....

e) Alzadores - cargadores en

rastrojo: Podrán hacer

las tareas de
,
cargado-

res en rastrojo a camioues-

o carrea cu rodieos de bol-

sas paradas, no menores de

cien (1"0) bolsas en mon-

tones, por cuadrilla:

1) Derecho '.

2) Pesando
f) Apilando en caballetes o pi-

la rastrojera (pilote) tipo

trilladora en rastrojo, con

rastra, carro - ido camiones

T)Or cuadrilla y por- bolsa . .

g) Paradores: Par vuelta y pa-

rar bolsas en rastrojo, por

cuadrilla

Vi) Tendida y paleada en cha-

cra: Por bolsa y cuadrilla ., 0,10

0.08

0,285

0.18

0.1 o:

.Avena, cebada, trigo y centeno $ 1.50

Pino, alpiste, mijo y ray grass ., 1,85

Máquinas Trillador-as de 4. 1;2 Pies de

Cilindrada "*

(accionadas a vapor, con comida, por

quintal y por cuadrilla)

Cuadrilla de 18 hombres:

Carreros 5 hombres
Horquilleros cargadores . . 5 hombres
Costurero 1 hombre
Bolseros estibadores 3 hombres
Costurero ayudante (engan-

chador) 1 hombre
Embocadores 2 hombres
Colero (basurero) 1. hombre
Avena, cebada, trigo y centeno tí 1,50

Lino, alpiste, mijo y ray grass ., 1,85

Máquinas Trilladoras Menores de 4 12

Pies de Cilindrada

(Accionadas a vapor, con comida,

por quintal y por cuadrilla)

Cuadrilla de 16 hombres:

Carreros 5 hombres
Horquilleros cargadores . . 5 hombres
Bolseros estibadores -1 hombres

Costurero 1 hombre
Costurero ayudante: (etigau

odiador

Embocador
Avena, cebada, centeno y trigo $

Lino, alpiste, mijo y ray grass .,

i hambre
1 hombre

,50

.85

0.1.1

o'.tp

0.025

5c -— Personal Especializado para Má-

quina Trilladora Excluido de la

Cuadrilla:

(Cou comida y por quintal).

limes p quintal

Maquinista * 1.175.— más $ 0,125

Foguista ,
250.

—

Foguista ayudante ., 250.

—

Aceitero „ 250.

—

Aguatero - barrilero ., 125.

—

Aguatero ayudante
animador de paja .. 125.

—

Caballerizo (mayor)'

llevar agua al per-

sonal y carnear .. ,, 12o.

—

Caballerizo (menor)

llevar agua ai per-

sonal y carnear . . ., 87,->0

Sereno o rondador . ,, 250.

—

Apun tador optativo

Cocinero, por día $ 20,05

Ce — Máquinas Trilladoras Menores

de -1 1 2 y 5 P2 Pies.

(Accionadas a tractor, con co-

mida, por quintal y por cuadri-

lla!.'

,. 0,075

., 0,05

0,04.

'.. 0P62

d.ij.

0.007

0,0iP

0.037

Cuadrilla de 15 hombres:

Carrero rastrero

Horquilleros cargadores . .

Bolseros estibadores

Cosedor
Cosedor ayudante engan-

chador

hombrea

5 hombres
2 hombres
1 hombre

1 lombiv

Las cuadrillas ocupadas en las tareas ' embocador cortador 1 hombro
Avena, trigo, cebada y centeno $ 1.50

i 85
Oe los subtítulos precedentes a) al ii)

inclusive, podrán realizar indisí ¡lilamen-

te cualquiera de los trabajos especifica-

dos, percibiendo en cada caso las remu-

neraciones que correspondan a cada ta-

rea. En los casos que por circunstancias

í especiales las cuadrillas trabajen en for-

ma separada, se liquidarán los salarios

de acuerdo al trabajo realizado por ca-

da cuadrilla.

i) Hombreadores y estibadores: De
acuerdo a las necesidades de cada

chacra que cargan de estibas pilotes

o montones no menores de cien (1.00)

bolsas en rastrojo y transportan a

galpón o patio de chacra, estibando

en pilotes no mayores de doce (12)

bolsas de base por dieciocho (18)

bolsas de altura, por bolsa y por

cuadrilla, con un mínimo de tres

(0) obreros * 0,285

4° — Máquinas Trilladoras de 5 1
;

2

Pies de Cilindrada.

(Accionadas a vapor, con comi-

da, por quinta y por cuadrilla).

Cuadrilla de 20 hombres:

Carreros ti hombres
Horquilleros cargadores ... ti hombres
Bolseros estibadores 3 hombres
Costurero 1 hombre
Costurero ayudante engan-

chador 1 hombre
Embocadores 2 hombres

Colero (basurero) 1 hombre

Pino, alpiste, mijo y ray grass

7<t — Personal Especializado para Má-
quinas Trilladoras 4 P2 y 5 322

Pies. Excluido de la Cuadrilla.

lymes ]f quintal

Tractorista maqui-

nista * 375.—más í 0.12

Aceitero ,,
250.— .. ., 0,05

Caballerizo mayor,
llevar agua al per-

sonal y carnear . . ,, 125. .. .. o,o5

Caballerizo menor,
llevar agua al per-

sonal y carnear . . ,, 87.50 ,. ., 0.03

Cocinero, por día . . ., .17.50

Apuntador (optativo

)

., 0,03

Se — Transporte.

De chacra a galpón o playa de

almacenaje fuera de la .jurisdic-

ción de la chacra corta o larga

distancia.

SALARIOS:

Coisluctor de camiones: El conductor

de camión (no propietario) en el trans-

porte de cereales y oleaginosos, en via-

jes de cualquier distancia, percibirá el

diecisiete por ciento (17%) del valor

del flete.

La. remuneración mensual que obten-

ga el obrero con el porcentaje aludido.

no podrá ser en ningún caso inferior a
cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450.— i,

.

que se establece como remunerado:*
mínima. Cuando la cantidad que resul-

te del porcentaje es inferior al mínimo
fijado, el patrono deberá abonar el mí-

nimo, cubriendo la diferencia, que exis-

tiera y si fuese superior abonará el por-

centaje determinado, no podiendo to-

mar el excedente que resulte, para cu-

brir o compensar diferencias en me-
nos que existan en oíros meses.

Ayudante conductor: He abonará seiu

por ciento (6 </c) del valor del flete.

Conductor de carro: Convencionaf en-,

tro las partes.

VIÁTICOS:

Para conductores, ayudantes conducto-

res de camiones, cuando a las trece ho-

ras o a las veintiuna horas no hayan,

regresado al lugar de partida, el pro-

pietario del vehículo tendrá la obliga-

ción de proporcionarles la comida o en

su defecto abonar a razón de lo estable-

cido a continuación:

Por comida principal $ 6.—

-

Por cama .. 5.—
Pistíu: (sin coin i da).

SALAPIOS:

Cereal embobado, pbolsa ... * 0.06

Cereal a granel p:quinta] .... „ 0,07

a) Cuando por razones de trabajo el

"pistíu" deba pernoctar fuera de
su domicilio, cobrará un viático d®
$ 8.— (ocho pesos), $ 4.— (cua-

tro pesos) por alojamiento y $ 4.

—

(cuatro pesos) por comida. Cuan-
do a las trece horas y a las vein-

tiuna horas no haya regresado al

lugar de partida, el acopiador ten-

drá, la obligación de proporcionar-

le la comida o, en su defecto, pa-

garlo a razón de $ 4.— (cuatro pe- .

sos) por comida principa!.

b) Los salarios precedentes, ríeseos le-

gales y viáticos, estarán a carg®
de las firmas acopladores.

c) Tarcas asignadas al pistíu: en el

transporte de chacra a galpón, se
- ocupará obligatoriamente el ''pis-

tíu " por cada, vehículo, siendo su

obligación acomodar la bolsa en la

carga, su atención en el trayecto,

y en general, colaborar con el con-

ductor, parar la bolsa en la de»

carga, abrir las compuertas, coto-

car las canaletas, efectuar el pa-

lco y barrido del vehículo cuan-
do se trabaje a granel.

Cargadores en Chacra, Exclusivamente
Cualquier Destino

(Por cuadrilla, sin casa ni comida)
1) Los cargadores serán contratados

por el transportista o propietario

del carro o camión. El salarlo ce ,

rrespondiente estará a cargo del
productor:

Derecho $ 0.1.7

Pesando „ 0/20

2) Para los cargadores que cargan ca-

miones o carros en rastrojos, bol-

sas al corte, tal como quedan des-

cargadas por las cosechadoras, ade-

más ríe lo especificado en el punto

1), percibirán un adicional:

Pereció, por cuadrilla $ 0.07!.

Pesando, por cuadrilla ,, 0,1.05

3) Cuando el principal disponga cari

gar desde el rastrojo y haya apila-

do como mínimo cien (100) bolsas,

no abonará ningún adicional de íos-

previstos en el punto 1). -

En los salarios precedentes está inclui-

da la parte correspondiente de ia comi-
da. Los sindicatos de cargadores podrán,
nombrar un delegado obrero ante el per-

sonal de las cuadrillas

AmCIOrvAl.ES:

Alzadores, cargadores en rastrojo: Pu-

dran realizar las tareas de «arem-

|
dores e » rastrojo a camiones -i ce-

rros, los obreros alzadores toca vez cu®
i el principal recurra por una sola vez. ,»,!

Sindicato de Cargadores y Listines y
no sea provisto el personal solicitad»:»

cuando se tenga que cargar de pilas -ca-

balletes o pilas rastrojeras, pilotes tipo

|
trilladora hasta la terminación total de

¡

la carga ya mencionada. En ese caso el

Sindicato de Cargadores v PisiPes de-

|

berá entregar en el acto 'de solicitar el

personal, una constancia escrita a los

efectos de que los- productores puedan
ocupar en esas tarcas a los alzadores.

Cargadores- en chacra cualquier desti-

no: Excepciones: En todas las tareas en

(Continúa en la pág. siguiente)
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Presidencia de la Nación

Año del Libertador General San Martín

MOVIMIENTO DE PERSONAL

UeiHiacia

¡Woaecrataria de Informaciones

gg,65á—15|12|50. — Ayudante Mayor Car-

los Pascual Calomeni (Mat. 232c 405),# anterioridad al 16J11Í50.

Cesantía

88.655—15il2¡50. — Auxiliar 9° Félix Mar-

celo García (11. 250.529), pur abando-

no do servicio.

.DECRETOS

Ministerio de Justicia
i

Año Am Libertador General San Martín i

,

' .LICITACIONES

APROBADAS
¡Pábhcas

37.218—22;12;50. -— N" 17 do 27¡0}50,

realizada por la "Dirección General ele

Institutos 'Penales para la adquisición

de artículos de almacén, té, molino,

teche, manteca y huevos, verduras, fru-

tas y papa?, carnes, derivados y grasas,

carbón y leña, destinados a la atención

de las necesidades de las distinta?

Unidades dependientes de la misma,

durante un bimestre: adjudícase a di-

versas firmas por la suma total de

$ 122.667.20 nijn., y autorízase a ad-

quirir directamente diferentes renglo-

nes al Ministerio de Economía (Frigo-

rífico Nacional de. la Ciudad de Buenos
Aires) por la cantidad (le m$n. 06.715.—

.

Asimismo, autoriza la compra directa

(le diversos elementos por la suma de

m.iin. 25.822.85.

27.219—22¡12;50. — N> "16 de 28;S;50,

realizada por la Dirección General de

Institutos Penales, a fin de adquirir

artículos de farmacia destinados a las

ñistPttis Ciudades dependientes de la

misma, durante el segundo semestre

del año en curso; adjudícase a dife-

rentes firmas por la suma de m$n.
87.073.88 y r-utoriza la adquisición di-

recta del renglón. N? 14!) al Ministerio

ríe Salud Pública " Emesia " por la

cantidad de $ 390.—

.

iVonaicmnes cíe i

(Viene de la pág. anterior)

que el camionero cargue más ds ciento

ochenta (180) bolsas, se solicitará de

acuerdo a la capacidad del equipo, los

cargadores necesarios distribuyéndose por

partes iguales entre todos los obreros

que hayan efectuado la tarea de acuerdo

:i los salarios que se establecen pava los

cargadores previstos en el artículo T>

punto 1)

.

IV — DISPOSICIONES GENERALES

Art. 6 1

? — Alcance y Modalidades: La
presente Resolución rige para las larcas

especificadas que se desarrollen en -ju-

risdicción de la Comisión Paritaria N f 1.

y no reconoce otras modalidades de tra-

bajo y escalas de salarios que las en él

establecidos, a los que quedan obligados

obreros y empleadores.

Art. 7» — Publicidad: Es obligación

de los patronos poner a la vista del per-

sonal a que se refiere 'a presente Peso

lución, una copia de la misma, exhibién-

dola preferentemente en el lugar en don-

de se reúnen para descansar habito límen-

la el personal.

Art. 8? — Sueldo Anual Oomplementa-
íio: En las retribuciones a jornal yjo des-

tajo se halla incluida la parte proporcio-

nal del sueldo anual complementario de

conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 8* de la "Ley N» 13.020, no asi en

las retribuciones a suelde mensual, con

respecto a las cuales el sueldo anca! com-

plementario deberá abonarse de pcnenlo

e/or. i» dispuesto en el Decreto Número
33.30245.

Art. 9'> — Aporte al Instituto Nacio-

aal de las Remuneraciones: A los electos

del aporte que debe ingresar en e" Ban-

co de la Nación Argentina a la orden
del Instituto Nacional de las 'Re'nuttora-

eiories, impuesto por el artículo 48» de!

Decreto N? 33.302';-io (Ley N? 12.221)

.jie asciende a un trescientos ochenta v

CONCURSO DE PRECIOS

Autorizado

37.2:17—22;12¡50. — A partir del Io de

enero de 1951 y hasta el 30¡6¡51, a

realizar a la Dirección Genera! de Ins-

titutos Penales, por intermedio de las

Cárceles de los Territorios Nacionales

para resolver el abastecimiento de ví-

veres y combustibles, con destino al

racionamiento de empicados y reclusos

de los mencionados Institutos.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

"MOVIMIENTO DE PERSONAL
Renuncias

Registra Nacional de Reincidencia y Ss-

ta-iSística Criminal y Carcelaria

27.228—22:12-50. — Auxiliar 2? Julio

Ricardo ' Méndez (M. 4.216.021), con

antigüedad al 1° de octubre de 1950.

Servicio Penitenciario da la Nación

27.227—22!12;50. — Guardia Cárcel Jor-

ge Héctor Conde (M. 5.132.073), con

antigüedad al 25 de noviembre de 1950.

DISPONIBILIDAD

2 ,'.22f;—22|12;50. ----- Cabo Guardián Víc-

tor Corrales (M. 803.526), con funcio-

nes en la Cárcel de General Pico (La
Pampa).

REFORMAS DK ESTATUTOS

Aprobadas

Sociedades Anónimas

27.222—22[12i50. — "Saema" Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Mandataria, asam-
blea celebrada el 7¡12i40.

27.223—22;i2|50. — "Ruca" Sociedad
Anónima Inmobiliaria, financiera y
Comercial, asamblea de! 29J4J50.

27.221— 22¡Í2|50. — "Locavan" Sociedad

Anónima Comercial e Inmobiliaria, de-

nominada Comerelal-Inmobilia-ria de
Productos Agropecuarios S. A.

<ajo y Salarios , .

«

cinco milésimos por ciento (0,385 %') del

total de los salarios abonados, la parte

patronal podrá retener a los trabajado-

res la parte correspondiente que equiva-

le a un ciento cincuenta y cuatro milési-

mos por ciento (0,151 %) Este ingreso

deberá efectuarse dentro de los cinco

días hábiles subsiguientes al pago de los

salarios.

Art. 10. — Diferendos: Les diferendos

que se susciten por interpretación o la

aplicación de la presente Resolución, no
podrán dar lugar en ningún caso a la

paralización del trabajo. Producida, una
divergencia, las partes deberán dar inme-

diata intervención a la Comisión Pari-

taria N? 1, sita en la calle Rondeau
N> 208 de la ciudad de Bahía Blanca:

sin perjuicio de que continúen las rareas

mientras se tramita la. solución de! dife-

rendo.

Art. 11. — Sanciones: Los patronos

que abonen remuneraciones inferiores a

las fijadas en esta Resolución o que in-

frinjan cualquier otra disposición de la

misma, serán penados con multas de

Cincuenta Pesos Moneda Nacional {pesos

50.— non.) a Quinientos Pesos Moneda
Nacional. ($ 500.— mln.) por persona e

infracción que se duplicará en caso de

reincidencia. (Artículo II. Ley Núme-
ro 13.020). La aplicación de la. mUta no

exime del cumplimiento de las obliga-

ciones derivadas de la presente Resolu-

ción, ni afecta el derecho del personal

liara deducir las acciones judiciales per-

tinentes.

Art. 12, — Orden Público: Las dispo-

siciones de la prese?! te Resolución son

de carácter obligatorio y sns beneficios

irrenunoiables, siendo nula y sin ningún

valor toda con vención de partes qne al-

tero, modifique o anule los derechos y
obligaciones de la misma.

Art. 13. — Regístrese, comuniqúese,

pviblíquese y archívese.

Hugo Mercante

i k O(Sintetizados)

Asociaciones *

27.211 •-22¡12|50. — Asociación Italiana
de Socorros Mutuos "Bomberos Vo-
luntarios de la Boca", sancionado por
asamblea de 2PISJ50,

27.212—22¡12¡50. ~ Asociación Española
de Socorros Mutuos de Viedma, asam-
blea celebrada en Viedma, Territorio
Nacional de Río Negro, el I4J8J49.

27.213—22Í12I50. — Club Social Apóstoles,
asamblea celebrada en Apóstoles, Te-
rritorio Nacional do Misiones, el 11¡12¡49.

27.214—22¡12j50. — Club Náutico Olivos,

asambleas celebradas el 27 de agosto
v 26 de octubre de 194:9

27.215—22;12j5Q. — Unión Repartidores
de Hielo, de Ayuda Mutua, sancionado
en asambleas, celebradas e'í 28113 ¡47 y
29;5¡50.

\. J
PERSONERÍA JURÍDICA

Coacodicia

27.268—-26;12j5ü. ----- Asociación do Fo-
mento Edilicio y Cultura! "El Alba",
constituida en esta capital el 20 de
abril de 1935.

DEROO ASE IUNCTON AMIENTO

Sociedades Anónimas

27.220—22j'I2j50. — Compañía Lanera y
cons-

(De-

üo—d¿|.i.d¡DU. — uompania caro
"Comercial Alfredo Weleker S. A.,

tituída en esta Capital el 30J1L30.
ereto N» 101.535J37).

27.221—22[12!50. — Desticar Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Mi-
nera, constituida en esta Capital con
el nombre de Orna-Organización Mine-
ra Argentina Sociedad Anónima, e!

15J7I43. (Decreto 12.082 de 23Í10'¡-13).

Ministerio de Salud Pública

Aüo óol Libertador Ceneral San Martín

MOVIMIENTO DE PERSONAL

NOMBRAMIENTOS

28.117—7|12|50. — Auxiliar 4', al doc-

tor Pascual Antola (M. 250.911).

Anulado

26.153—7|12¡50. — Ayudante 3», Nelly
Brown (L. C. 3.087

.'

1194) . (Dr-c' nume-
ro 8.25SJ50).

TRANSFERENCIA

25.590—

l

n
¡12j50, Del Miuisterí de

Comunicaciones, Auxiliar 9?, Féiix Cor-

nejo Mosquera ' (M. 1.0-.lf>.147),

:E£ oluciones
Ministerio de Industria

y Comercio

Año dsl Libertador General San Martín

DISECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

PATENTES DE INVSUCIGN

Acordadas
1.664—-Íjl2;50. — Por el término de quin-

ce años a las. firmas y por los inven-

tos que a continuación se especifican.

Comercial Solventa Corporation, por

'•'Tin procedimiento para retinar Pe-

nicilina X"; Parke, Davis & Compa-
ny, por "Nuevo procedimiento para

obtener derivados del Éter B - Ben
zhidril - Etílico"; Parke, Davis &
Company, por "Nuevo procedimiento

para obtener un nuevo grupo de .Ha-

laros de Amonio Cuaternarios"; Par-

ke, Davis & Company, por 'Nuevo
procedimiento para obtener Compuestos
de Amonio Cuaternarios"''; Tuo Mi-
nistc-r of Rupply, cesionario do Ro-

bert James Dippy, por "Un equipo de
señalación inalámbrica para facilitar

la Navegación u Orientación de Ve-

hículos Aeronáuticos"; Gustavo Ga-
briel Ignacio Seasso. por '•' Dispositivo

de Alarma contra Robos de. Muebles
e Inmuebles y, en genera!, cíe Automó-
viles y contra Asaltos a Conductores ";
Lopetij S. A., por "Procedimiento pa-

ra la Preparación de ios Esteres dei

Acido Alfa - Anuno - Beta - tUdroxi -

Fenitpropiónico (Fenílserma) y sus da
rivados N-ácilieos y\ N, O-aeilicos a.

partir del Acido Alfa - Amino - Beta -

Hidroxi - Feuilpropiónico"; Lepetií 8,

A,, por "Procedimiento para la sepa-

ración do los Antípodas Ópticos del

Raeemo I . P - Nitro Fenil - 2 - Ami-
no - 1 Propanodiol de forma treo";
Bundy Tubing Company, cesionaria do
Arthur W. Payue, por "Un dispositi-

vo para aplicar Coplas ''; Bundy Tu-
bing Company, cesionaria de Cíeorgo

S. Wiley, por "Un método de fabricar

Tubos de Material de Cinta revestido-

con Cobre"; "Wiliiam R. Warner &
C'., lngs., x

101, £ 'LTn método para la.

preparación de un Agente Fungicida ";
Les Laboratoires Francais de Ohimia-

therapie, Societ 6 Anonyine, por "Pro-'

cedimiento para la preparación de un.

nuevo derivado del Estradio"; Socio-

te Orgánico, por "Un procedimiento-

para la preparación d L. Acido - Animo-
G'arboxilieos"; Ambier Superdiaít Li-

mited, por "Perfeccionamientos en
apáralos para el Estiraje de Fibras
Textiles"; American Cyanamid-, Oom>
pany, por "Mejoras en o relaciona-

das con Pteridinas Nitroso . Substi-

tuidas y su preparacióu "; Eastman.

Kodak Company, por "Un procedi-

miento para preparar un Esíot Par-

cial de Acido Graso de un Alcohol";
Guillermo C. Brandalier, por "Un dis-

positivo para el Comando M.amis! do
las Cuchillas Niveladoras de Máqui-
nas para el movimiento de Tierras";

Juan Ramón Stachnix, por "Un pro-

cedimiento para formar Tripas Sin-

téticas a partir de Polvo yjo Trozos
de Celulosa y un Equipo para llevar

a cabo el mismo"; Ernesto Pedro Jo-

sé Schwarzbock, por "Procedimiento.
para la Reducción de 'Mincraie- en

particular de Minerales Ferruginosos";
Brown & Bigelow, cesionaria. de Ro-

bert E. Gordenier, Francis E. G rubor

y John F. Tliull, 'por "Índice de Ho-
jas Volantes"; E?.ra Ceben, por "Un
nuevo tipo de Filtro para el Prensado y
Filtrado de Aceites de Oliva"; Suo-
men Osuuskauppojen Keskuskunia r,

1., por "Procedimiento para la defen-

sa contra la Helada y dispositivo pa-

ra la realización de este procedimien-

to'-'; Guillermo Ilochfaerber Pinto,

Eduardo Mauricio Aguirre, Demecia
Roberto Páez y Germán Darío Man-
zolillo, por "Producto para Infusio-

nes"; Francisco Miguens. por "Un
nuevo Cañón''; Alfredo Giménez, En-

sebio Todini y Emilio Ríos, por "Un
soporte graduable para Manubrios o

Guías de Bicicleta"; N. V. Onderz.oe-

kingstituut Research, por "Un proco-

dimiento y un dispositivo para la ob-

tención continua de Hilos Artificia-

les, y los Hilos obtenidos de este mo-

do"; Meehanical Works Engineering

C. de Salguero y Cía., Sociedad en
Comandita, capital $ 200.000 mjn., por

"Aparato Aümentsdor de Aire par»

hogares en general".

1.665—4:12ur>ü. — Naarntocze Vennoots-

ehap do Bataafsehe Petroleum.
Maatschappij, por "'Procedimiento do

Fraccionamiento Extractivo"; Nnam-
looze Vennoolschap de Bataafs'-he Pe-

troleum Maatschappij, por "Procedi-

miento de Cristalización Extractiva";

N. V. Philips 'Gloeilampenfabrieken,

por "Mejoras en Resonadores de Ca-

vidad y disposiciones do Circuito, que

comprenden un Resonador de Cavidad

de este tipo, o referentes a los mis-

mos"; Antonio Rossi, por "Una Má-
quina para Lavar Ropa"; Brit'sh.

Schering Research Laboratories Limi-

ted, cesionaria de Richard Alien Bax-

ter, Gc-orge Rowntree Ramage v John
Albert Timson, por "Una Cromora
Substituida y procedimiento para su

fabricación"; Radio Corporation of

América, por "'Aparato Radioseñal-i-

zador Diversificarlo"; Nicolás de Rr.i-

ter. por "Un nuevo Eigcnuli"; Ne-

derlandse Organisatie Voor Toígepast-

Nahiníwei.'enseharq-.e - Lijk Or.dorzook

ton Behoeve van Ni.jverhe'.d. Handel

en. Vcrkecr. cesionaria de Gcrrit Jo-

hann Mcino van der Kerk. por "Un
procedimiento para preparar una Ma-
sa de Resina Sintética y objetos he-

chos de. o revestidos con la misma";
Luis Alberto Echavarren. por "Un.
Variador Hidráulico (le Velocidad";

Hartford - Empire Company, cesio-

naria. de A a ron Kerr Lyle. por "Mé-
todo y Aparato para Alimentar un

Horno de Fundir Vidrio con Material
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'
Harry Férgusoi^ Inc., por

"Mejoras en Rastrillos"; Juan Ornar.

Canteros, por "Peine con depósito p&-

ra la aplicación de substancias Oleosas

o similares"; Hartford Empirs Com-
pany, cesionaria de George Ernest Bo-

wc, por "una Máquina Conforma dora
<i tí

Cristalería "; Metallgesetsehaít

ÁUtieiigeseilseliaft, por ' "Procedimien-

to y dispositivos para la Extracción

de Substancias Sólidas. *?» particular,

áe Substancias Vegetales y Animales,

taJes como por ejemplo Semillas Olea-

ginosas, y pa.ra la. Eliminación -le los

Solventes de los Productos Sólidos y
Líquidos"; Alonso Xavarta, par '* Me-

joras eu Lapiceras Fuente a Peio do

Acero '; August Schilling, por " Pro-

cedimiento para transformar Tensiones

v dispositivo para realizar el proce-

dimiento''; Patent Deveiopment Com-

pany, por ''Mejoras ea Amortiguado-

res Hidráulicos"; Perro Ename] Cor-

poration, por "Un. Método para pro-

ducir diferentes Piladas d e Material

Püiforrue eu Color para Esmaltes, que

incluye por io menos Bióxido de Ti-

tanio producido coiuerciaiiiieete"; - Jo-

sé .María Domingo Regina, por "Re-

cipiente Calentador Eléctrico Autcrmít-

tico do Cierre Hermético para i,.i pre-

paración de Infusiones"; José Daniel

Moro, ñor "Encofrado Metálico Do-

Carlos Rossi, por Di ¡po-

sitivo para Conectar dos Aparatas le- i

lel'ónicos a una Línea Telefónica Co-
|

jiiúii. permaneciendo independientes en-
I

tre sí"; L. Kohnberg y P. Grupper
|

que gira bajo la denominación de Snn-

pexeo, por " l'n dispositivo de Propa-

ganda aplicable preferentemente a Lá-

pices, Lapícelas o lo similar"; Ciiag

Limited, por "Procedimiento para

preparar nuevos derivados de Aldehi-

dos"; EU'u Sociefá Per' Azioni Elec-

tro - Cueitriee Industríale Portatile,

por "Máquina para Coser B'dsas a

Mano"; Ronnooo Export Develop-

, nient (A, por "Compresores"; ínter-
j

nationai General Electric Company, I.n-

eorporated. cesionaria de Hermán

Christiau Froelieh, por "l'n Método

para Preparar Composición i'Pi-ies-

conte"; Greg-orio Alfredo Gaicano, por

"Dispositivo de Seguridad para Tomar
Corriente"; Sola Hermanos, por "Un
Cajón Plegadizo para el Transporte de

Mercaderías en general"; American

Steel Foundries, por "Mejoras en En-

ganches Automáticos para Ferrocarri-

les".

1.66S—4112J50.
—- Ferdiuaud Mm-halek,

por "Dispositivo para Reproducir Co-

municaciones Radiadas"; Andró Huet

v Compagnie des Surcliauffcurs, por

"Mejoras para la Fabricación de los

Tubos Acodados"; Purio Plácido Sprin-

golo. por "Ladrillo de Ensamble a En-

caje''; Compagnie de Produits Chi-

miques et ElectroniePIlurg-iques, Alais,

Frogcs et. C'amargne, por "Una Nueva
Carga a Base de Alumina para Caucho";

.Charles Ynr, <U M'alle. I-Mmond Van
de Walle y Emile Botmefoy, por " Per-

feccionamiento coi los Aparatos Distri-

buidores de Vidrio en Fusión"; James
Martín, por "Medios de Gobierno a

Emplearse con Asientos de Eyección

de Aviones"; Standard Oil Develop-

meot Company, cesionaria de Charles

E. Hemminger, poi-
íl Un Procedimien-

to para Producir Hidrocarburos Lí-

quidos"'; L'Air Liquide, Soeiéié Alió-

neme Pour L'Etude et L'Exploitation

des Procedes Georges Glande, por

"Aparato Indicador para la Regulación

de Pira Fuente de Corriente de Alta

Frecuencia''; N, V. Philips' Gloeilam-

penfabrickeu, por "'Mejoras en Válcii-

las de Descarga Eléctrica que Com-
prenden Pna Substancia Luminiscen-

te o Reférente a las Mismas"; Carlos

Menéndez, por "Un Nuevo Tipo de
Cinturón Trenzado Elástico''; Anto-
nio C. Aguilera, por "Mano Mecáni-
ca"; Colgate Palmolive Peet Compa-
ny, cesionaria de Arthur Irab-hart,

por "Procedimiento para la Reeape-
racióu de Insaponifieables de Concen-
trados"; Ferro Enamel Corporation,
por "Procedimiento y Horno para Fun-
dir Esmaltes de Porcelana"; Wiug-
foot. Corporation, por "Método y Apa-
rato para el Estiramiento Lateral de
Películas Termo-Elásticas"; Compag-

.
míe tiiternafionale des Pieux Armes
Frankignoíe, Société Anouyine, por
"Dispositivo para el Sondaje del Sue-
lo"; Harry Ferguson, Inc., por "Me-
joras ea Sistemas de Engrinche para
Tractores"; Manuel Tzal Clin, por "Un
Nuevo Tipo de Estructura para Lá-

. .piees de Labios y lo Similar"; José

María Domingo Regina, por "Interrup-

tor Automático para Calentadores Eléc-

tricos de líquidos"; Wingfoot Corpora-

tion, por "Estructura Laminada y
Método para Fabricarla"; Cholle Ar-
gentina, S. A. (C-. e L), por "Dispo-
sitivo Impresor Sobre Superficies Ci-

lindricas"; Carlos Morr, por "Un
Aparato para la Fabricación de Coro-

nas Mortuorias"; Manasse Karas, poi

"Mejoras en Máquinas d,e Hilar Con-

tinuas"; Juan Armando- Deceba! C-uza

Hernández y Horacio Alfredo Lrusía,

por "Mejoras en ¡a Realización de
Picheros Rotativos"; Audré Loáis Ver-

dier, por "Mejoras en la Fabricación
de Chocolate"; José .B,omán Espil, que
gira bajo el rubro de Talleres Galia,

po>r "Mejoras en Válvulas Esclusas";
liohm & Haas Company, por "Un Pro-

cedimiento para Preperar 2, 4-Diuitro-

O-AIquílfeuíl Croíonatos"; Aníbal Jo-

sé Porta, por "Mejoras en Pronos Me-
cánicos de Automotores"; Imperial Che_
.m i cal Industries Limited, por "Un Pro.

eediinieuto para Manufacturar Disper-

siones de Polífono"; Mario Francone,
León Braier, Ricardo Devries y Este-

ban Ronai, por "Nuevo Filtro para
Fumadores"; Mario Francone, León
Braier. Ricardo Devries y Esteban
.Honai, por "Nuevo Filtro para Fu-
madores'" '.

1667—P1250. — X. V. Philips' Glooilam-
peaíalu'ielieu, por "Instalación de Co-

municación Inalámbrica' '; lloover
(Wartiing Machines) Limited, por "Me-
joras en Máquinas Lavadoras o Rela-
cionadas con las mismas"; Baker Oil

Pools, Inc., por "Tapón Obturador pa-

ra Pozo"; Electric & Musical Indus-
tries Limited, cesionaria de Iván Hoe
John Penfound Jarees, Eric Lawreuce
Casliug Wuite y Maurice GeofíTey
Parker, por "Mejoras Relacionadas
con Amplificadores a Válvula Termió-
nica de Etapa Múltiple"; N. V. Phi-

lips' Cloeitampenfabrieken, por "Dis-
positivo Indicador de la Igualdad Re-
lativa de dos Potenciales para Una
Instalación de Señalización Automáti-
ca"; Georges Toazel, por "Un Apa-

•Yecaerteias- Capaces
de Producir Efectos .Analgésicos, Anesté-
sicos y otros' efectos Terapéuticos";
American Cyauamid Company, por "Mé
joras en o Relacionadas con la Separa-
ción de Medios Pesados"; LepetiJ:, S.

A., por " Procedimiento para la Fa-
bricación de P Feni!-2-Amiu o- Prefinn o-

Fo-Díol y ile sus X-Acildéi'ivados a

partir del Acido Alf.-i-Amino-Peta-IIi-

droxi-Fenil Propiónico ( Penilseriua) ";
Lepetit, S. A., por "Procedimiento para
la Conversión de l-Fenil-2-A miiio-1-3-

Propauo-Diol de Eorma Eritro en el

l-Fenil-2-Amino-l-:i-Projiaiio-Dlol de For-

ma Treo"; Lepetit, S. A., por Proce-
dimiento para la Preparaeióü del CIo-

roanifetiieolo Racémico y Levógiro a

partir del l-Aeetoxi-S-Qxo-Feiiüpropa-

no"; Cyc-Ai'c' Idmited, por "Mejoi'as
en o Relativas a Aparatos para Solda-

dura do Arco Eléctrico do Pernos";
Addage Limited, cesionaria de Cyril

Ilarry Evans, por " Mejoras -en la Pro-

ducción de Bióxido de Cloro, o Rela-

cionada con ia Misma"; Martillo Salí,

por " Método y Complejo Eléctrico para

el Gobierno Eléctrico de la Intensidad

de la Luz Emitida por Lámparas Fluo-

rescentes Alimentadas con Corriente Al-

ternada"; Stanim & Co., por ""utensi-

lios para Medir"; T. M. M. (Research)
Limited, Williaoi Aldred H'tinter y
Franlc Singletou, por "Un Aparato
Neumático de Separación de Desper-
dicios para 'Máquinas Textiles"; Bri-

tish Artificial Resiif Company Limi-
ted, cesionaria de William James Fiseh-

bein, por "Procedimiento ;y Aparato
para la Producción de Material en Ho-
jas"; Tile Dow ClieTuical Company,
por "Esteres del A'ddo 2, 4-Dicloro-

fenoxiacético " ; De Directie Van de

Staatsmijnen In Liniburg, Handelcnd
Voor en Namens de Staat Der Neder-
landen, por ".Mejoras en o Relaciona-

das con la Producción de Acido Meta-
Bcüeeno-Disiilfóuieo"; De Directie Van
de Staatsmijnen in Limburg, Hande-
leed, Voor en Namens de Staat der

Nederla.nden, por "Un Procedimiento
piara la Preparación de Resoreinol";
E. I. Dn Pont de, Nemours and Compa-
ny, por "Composición y Procedimiento
de Blanqueo y Acabado de Hilos y Fi-

bras Textiles"; Giba, Société Anonv-
me, por "Procedimiento para la Pre-
paración de- Esferoides con Doble Li-

gadura Semicíclíca y sus Productos de
Oxidación"; Imperial Chemical Indus-

tries Ltinited, por "Mejoras en Cemen-
tos "Resinosos de Endurecimiento eíi

Frío"; l'Ioffmaiin-B'a Roche & Cié., So-

ciété Anouyine, por "Un Proeedimien-^
to para-: Manufacturar un A-ininopropa-

no-Diol"; Storer & Cía., Sociedad de
.Responsabilidad Limitada, Capital pe-

sos L50O.000 m'n., por "'Heladera a

Absorción Simplificada"; Gerald Ne-
wenliam Dcane, por "Mejoras en Apa-
ratos para Producir Hielo, Helar Cre-

mas o para General Fuerza Destinada
a Otras Aplicaciones, o Relacionadas
con las Mismas"; Billy Sand, por
''Máquina para Lavar Ropa"; Julio

Polleschi c Hijos, Sociedad de Respou-
' sabilidad Limitada, Capital $ 000.000

moneda nacional, por "Nueva Máquina
Cortadora y Fraccionaclora de Bobinas
de Papel y Similares"; Matías Aguiar,
por " Dispositivo Electromagnético de

Seguridad Contra Intentos de Robo de

Vehículos Automotoi'es '

'; Lumalainpan
-Aktiebolug, por "Lámparas Eléctricas

con Puente de Corriente"; Alfredo Ló-
pez Arvidi y Esteban Roer, por "Ale-
joras eíi Varillas de Soldadura Eléctri-

ca ".-

1.66S—P12;50. — Jaroslav Havlil;, por

"Mejoras en Máquinas para cortar

Empalmes a Cola de Milano"; The
Barcoclc & Wileok Tube (.''., por "Me-
joras en Fundición de Alélales "; Per-

cy Sliaw, por "Mejoras relacionadas

(-(ni Biopues para Señales de Superfi-

cies de Caminos para Guiar el Tránsito

de Vehículos"; Servel Inc., por "Una
Estructura de Junta entre partes de

Acero y Método para realizarla "; Án-
gel Francisco Marini y Aurora Csrlo-

ni, por "Mejoras en Cacerolas desti-

nadas al cocimiento de alimentos a

presión"; N. V. Philips Gloeilampen-

fabrieken, por "Mejoras en Circuitos

para Radiorrecepción o referentes a

los mismos"; Aníbal Mueheuih y Mau-
ricio Mario 'MüclienÜ!, por "Un Cri-

que Hidráulico"; G. D. Searle & C'-'.,

por "U„ procedimiento de producir

una Sal Cuaternaria de Amonio"';
Vfbzghtway Engineeriug Company, ce-

sionaria de Joseph .1. Goodrie, por "Un
dispositivo Aereador para Grifos y Si-

milares"; Spagnuolo, Domínguez y
Compañía, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, capital $ 100.00;) nrn.,

por "Nuevo Tipo de Máquina de Co-

ser Eléctrica, Portátil"; The Timkcn
Rol 1

; i- Dearing Comnunv. por "Mejoro;.

eu Taladros"; Domingo Antonio D'
Aloe y Carlos Alberto Beyries. por
"Llave de Gas para Cocina"; Impe-
rial Cheuiiea! Industries Limited, por

"Mejoras en Explosivos de Voladura
de Gelatina"; Etablíssemeirts Seyr-

pic. por "Mejoras en disposití\"os de

Obturador de Centrado Autománco";
Talón, Inc., por "Mejoras mi o rela-

cionadas con Ciernes de Cremallera";
Luis Pedernera, por "Una Escoba Me-
jorada"; American Viseóse Corpora-

tion, por "Mejoras en un dispositivo

raro Medir turodilo^ v de Indi:ei"ión

d e Flujo"; Antonio Barcme, por "Lec-
tor de Sonido Mejorado para la Re-

producción de Películas Cinematográ-
ficas Sonoras"; Zivko Anieic, por

"'Lomba Hidráulica'" Salvadlo' Bo-

lón, por "Mejoras en Bombas ^ Dia-

fragma''; Osear Enrique Palacios y
Gaitán. por "Una .Lámpara Fluores-

cente Múltiplo"; Minnesota Mining
& Manufacturing Company, por "Me-
joras en Apositos": Rufino Alberto

Jorge Flores B'elaunde y .Taek Edward
Davis, por "Mejoras en Endoscopios";

Rufino Alberto Jorge Flores Belaunde

y Jack Ed-ivard Davis. por "Un Por-

ta Instrumentos piara Medicina eu ge-

neral"; Rufino Alberto Jorge Flores

Belaunde y .Tarde Edward Davis, por

"Un dispositivo Abrebocas BajUen-

guas"; Arnaldo Carpineti. por "Mejo-
ras eu Máquinas Cosechadoras de Ca-

ña de Azúcar o lo similar": Isaac

Goodbar y Libero Capo, por "U.i nue-

vo dispositivo para la Desconexión Au-

tomática del Circuito de Arranque en

Motores E'éctricos Monofásicos a In-

ducción": Eli Gilli, por "Nuevo tipo

de Cocina Eléctrica''; Enrique Cas-

tiglioni, por "Interruptor Automáti-

co de la Marcha de Máquinas para Hi-

lar"; .Toso María Carbone, por "Un
dispositivo Oscilométrico para uso Mé-
dico.

1.669—£ji2;50. — Curt Hcrzstark, por

"Máquina para Calcular"; Institute Oí
Inventivo Research, por "Un Aparato
para la Exploración Geofísica"; Fran-

cis Tilomas Murray, -por "Mejoras en
' o Relativas a Transportadores de Cur-

vas 'da Enlace para Caminos, Ferroea-

'

ri-iles y otras Finalidades"; Soeiet»
Anouyine Des Usines Jean Gallay, por
"Maiquhia para Lavar Ropa"; Spol'a,

Spojenc Farmaceuticke Zavody, Narod-
ni Podnik, por "Un Procedimiento pa-
ra la preparación ele la Lactona del
Acido Bis-1-Ifidroxi-Cuinari ni I- Acético";
Henry Ch. Zayan, Vicente Ángulo y
Ángel Poseo, por Mejoras en Canillas
'Mezcladoras y obtunuloras"; Vatto Ma-
tías Klemoda, juir "Una Composición.
Preservativa liara Cueros y I'icles"; N.
V. "Philips' Gloeilampenfabriekeu, poi
"Mejoras en lámparas eléctricas Inenn-
deseentes y Artefactos para las mismas
o refórenles a ellas"; Vvilly Ilomann,
propietario de Firma Honvann - AVerke
Wilhebn Homanii, por "Un Dispositivo
para Interrumpir y Regular una co-

rriente Gaseosa con finos de Calefac-
ción, Cocción u Horneado''; "Willy Ilo-

mann, propietario de firma Homann -

Werke Wilhelm Homann, por tima
Ilorualla para Cocinas a Gas o Eléctri-

cas"; Lepetit, S. A-, por "Procedimien-
to para ia Introducción de Radicales
Ácidos en el Grupo Amínico del 1-p.

Nitrofenil - 3 Amino - .1,3 Propano-
diol"; August, Friedrich Kolli, por "Pro-
cedimiento para la preparación de
Hexaelorociclohczano"; The Dow Olie-

inical Cmr.pany, por "Esteres del Aci-
do 2,4 - Diclorofenoxiacétieo"; Arjiad
Boer, por "Nueva Bomba de Vacío";'
José Cayetano 'Teodoro Pasf-orino. por
"Mcjoras eify relacionadas con Armas
Largas Portátiles de Fuego"; Jorge Al-
berto Maeagno, por "Un Exhibidor de
Conos para Helados"; Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial, Fábrica Ar-
gentina de Alpargatas por "Moldes da
Vulcanización (le Suelas de Goma"; E.
I. Dn Pout de Nemours And Company,
por "Pn Procedimiento para Mejorar
la Resistencia a la Fatiga ele un Hilo";
Monsanto Ghemienl Company. por "Una
Composición Retardado™ del Fuego Po-
ten ciad ¡n en te Intumescente"; Johannes
Bemadus Ratelband, por "Mejoras' en
Ampollas de Retención o relacionadas
con las mismas; Juan Antonio Fernán-
dez, por "Un Sujetador de Moños Pre-
formados o lo similar, al Cuello de la

Camisa"; Jaime Víctor Laberdolive, por*

Dispositivo pora la Regulación Auto-
mática de las ooridb-io*:es imperantes-
en ei interior de un Secadero"; Arpad
Boer, ptir "Un Circulaclor de Fluidos";'

Joseph BaiK-rof t tt Sons Co., por "?de-

joras en o relacionadas con Telas Teji-

das"; No - Sag Spring Company, por
"Mejoras en la Construcción de Estruc-
turas Ainoirtiguadoras Elásticas, o re-

lacionadas con las mismas"; Dorogi
Szenbauvok N. V.,, eesionaria de /lol-

tan Ajtay, por "Aparato para Cortar
Carbón v otros Minerales"; Artemia
Tomás de Ugarte, por ".Mejoras en Má-
quinas Abrochadoras"; Santiago Ban-
ehero, por "Un Mechero Qaeniador-Ga-
sifieador aplicable en Dispositivos Ga-
si ficadoros d,e Calen tadores a Presión":

Eduardo Jacinto- Piola, Carlos Blane y
Enrique Ruiz. pmr "Proceso ]inra la Fa-
bricación de Colectores Eléctricos".

1.670—1:12:50. — Autorizar a la Pirco
ción do la Propiedad Industrial, depen-
diente í la Dirección General de In-

dustria Manufacturera, de este Minis-
terio, para acordar patente de inven-

ción por ci término de quince años &
las firmas y por los inventos que a
continuación se especificaii: Arpad .Boer,

por " nr:c\ o procedimiento eléctrico pa-

ra ordenar las fibras en general, que se

emplean en la industria textil"; Rotol
Limited, cesionaria de Leonard Gas-
kell Fairlmrst y John Alfreo Chilman,
pior "mejoras en o referentes a propul-

sores d,e regulación de ¡laso variable
piara instalaciones poümotoras "; .Le-

petit S. A-, por "procedimiento para
la preparación del complejo bromo-
aceto - f'eiiona - hexametilene tetrami-:

na"; John Frederick Richard Eisen-
tteiss, jior " dispositivo de coser"; Nw

Ar
. Vereenidge Tabaksíndustrieen Aiig-

not: & de Illock. por lí
\]<\ método para

apilar hojas ligadoras y\o do envoltura
jireforniadas para cigarros, cigarrillos o

rollos de ios mismos"; Gerald Water-
vv'orth Cafferata. The Pritisli Plaster

Board Limited y Gyproe Products Td-

mited, ]ior "herramienta y método rara
realizar ataduras con alambres''; Mar-

'

tíu August Hansen Aamodt, por "dis-
piositiv-o en combinación con sistemas de
índico y archivo de fichas"; Tem.ísto-

cle Papadopulo y Félix Defondente Di-I

Lernia, jior "procedimiento para la oh-,

tención de un hormigón celular"; lío'.

ward And Bullougli Limited y James i

Jackson Havthoriithwaite, por "mejora
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Decretos

MINISTERIO DEL INTERIOR

26.51&I50. — Ampliase el ejido de )n Mu-
nicipalidad de Internlerto Airear (bu
Pamoa) . (Vis. ")

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

ÓUM51. — Penuucia de un vocii-l de la O.

tí. de Fani-iracinncs JliliUl rw. (l'á.L-. 1).

MINISTEKIO DE IJSTDÜPTaTA
Y COMEBCIO

í I

ton ivlasso-i

i |
cierre a pr<

i I Leopoldo C¡

M. Co. (i

de Leí

idores del

Alberto Gas-

Espósiío, poi

d Bi

rada'': Cilag Limited, p,

Avisos

Whcinn. í

dad de 11

pila! í? 1

vuln. mexc
teinneralu

"junta e!

lad L

MUCVl,
licitaciones: l

íl:'i,'. 17» i
Anteriores. (Pie:. 17) JCONTADURÍA CKN'EHAL HK f.A NACIÓN: 2
Edicto anterior. (I'ÍS- 2-1) ¡>

INSTITUTO NACIONAL I>E PREVISIÓN £

MINISTERIO DE EJERCITO
J
Anteriores.

*<>• '-
(p^ 2¡) J

I EDICTOS JUDICIALES: J_
^

^ | Xu; , vos (p .

;¡;
,;, 3)

»

1S. 0,95:0(1. — -Autorizase una inversión ja-
| Anteriores (Páa. -I) J

ra facilitar e incrementar la prenni-nruón
j

~ ' (' ! tlN't'¡; ATOiS - ^ 1
física de! alumnado del Colegio Militar Kuevos. ÍPáu. 43^ 4

Anteriores. (Vas. G6) f
AVÍSOS IvrVKKSOS: i

Nuevos í anleviores. (i'ís. -i-1) J
lí'KMATKS: í

Aníe.riome-. (I'áü. -U'<) $
TIlAXSl.'l-iKENCfAa: í

Xueiuen (Páa-s. 18 v 15! ?
Anlr-rinrOí-:. (l'i'nc. -Ifl; f

do la Naeión en "Vil Paloma
gína 1 ) .

MINISTEKIO DE HACIENDA

t l'i

27.;i!)7'.'in. — Aeúplan.sc letras de tesoro

rín por na total de $ íi.OOU.OOO cuntida
por !a Provincia de Ju.pjy. (Pág. 1).

MIW1STEEIO DS iNDUSTEIA
V COMERCIO

28.30GI50. — Arancel de Servicios Kx-
ía-.

riordinarios nara emoleados de la JM-
receióu (ieneral ele l'iconomía e'oiiiercial -

Direccióa de Vinos. ( t'ás- D-

MINIS-XESIO DE EDUCACIÓN

1571a). — Renuncia del Pres i fíenle de!

ílonseio .Nacional de liidueaelón Física .

{Píi.'í. 1).

MINISTEEIO DS
COMUNICACIONES

:':OMVOC.\ TORTAS:i i as: i
(PÍK. -1S) i
(Pá-K. 58) íAaterior

UF.fi ISTTJ-d DK PATP.XTKS V MARCAS:
(l siivlcnvcnt-o de 16 iiáeinas)

Sección Balances ?

eoinjiresor '•'; Carlos Trilla Casseis. por

"nuevo exhibidor-dispeasadoi: de unid:i

des"; Ernesto de Genaaro, por " prc

eedinderto nara la elaborad.'» de stibs- rid:ul' ;

; !L

táñela? del 'tipo de la goma laca par- tóar matinal'

tiendo de materias primas vegetales'

Alberto Gasté., Mafsoiineau y Sama
Espésilo, por "mojnrat, en:y relación

JSr,!5!. — Pian de Iciccomuuicacio:,- s di-

tas necesidades civile-s del país. (Pa-
jina l").

ACrt'O.S PEÍ. PODER EJECUTIVO:

Decretos (smíeimelos )

.

(l's;. II)

tieso' uc Hiñes (sin tel i/.ftda -)

.

(Vis. I I)

Resoluciones

aSINISTEEIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN

lies. Tt.N.T. A.K.I). Ne 72|.">i). — Con-
(iieiones de írabaio y saiario.s jaira la

cosecha de sandías v melones en Ti¡-

eiimán. ( fas. 2).

líes. D.X.'i'.A.S.O. Xe 7!). 81 y S'ején. —
Gondieione-s de traímjo y salariiís para la

oo-secha de cereales cu yanta Pe. Cór-
doba y Buenos Aires. (Pag. 8) .

Resoluciones de Reparticiones

MINISTERIO DE HACIENDA

DIPvECCIOiSr GENERAL IMPOSITIVA:
KEGISTRO PE I,A PtíOPlhOAO

INMOIilETARtA:

(Pág- 2il)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

onrEfciox gexerat. ti

IX.DUS'I'RJA M.TXE-ÜA :

(Páe- 29)

MINISTEEIO DE JUSTICIA

RWHSTRO PP.OT-MEI>AT) IXTELECrt'C AC

(PáS- 33)

Crónica Administrativa

MINISTERIO DS PINANZA3

RANCO CTiXTRAI. P)E l,A REPC IIETCA
AP.O EXT LX A:

7.4óñ. — f'orporaeión Einamecía Síarmicn-
t.o. .Sociedad Anónima. (I>á-;. -¿-2)

.

o.-Snó. — ' 'í'í:n¡>eraí:\ a í'revisnra Liuii-

teda. (Pal. 23). . j | ';,
;

'"''';,':';

2.01-1. — selsa. Sociedad Anónima Tu-
|

Ataoo aun
dustrial. Comeccial. i-'inaneiera e l'.\- Z traetOr por
nndiiliariin lliiap.derias v 'rejedurías de

| ^-..-.í

Al-rodón. Importa. -ion do Arpilleras, F¡¡. | |

>-M-t..

hricn de líolsas. "Hilos. (Pás. ') ÍO . ||
1.033. — Alfa - "ha val, Sociedad Anóni- í

j 1 K71 i:]2'50
ma Ininortadora. (Pac-, 50). i

i 020. — Tnstimro -Mas-sone 8. A.. Pro- t,

duelos Químico - Biológicos. (Páe- ">'0.
\

J.030. — S. A. irel.-iucia I.-a Pel.-ula, da- 2

1.02S. — ¡"asdorí t\' Cía.. S=oc. Anón. Con-
^

jmflíii de Producios l.ñcícos, Dictéücos i de
y Medicinales. (Pá:;. 32!. ?

al i T1 „ ,\.,,¡} A,f

2. Otó' — Nicolás líru/one e Tli.íos T,i- ^ .

"° '
'

miiada, Comen-ial V Oanadera, Socle-
|

' UJ1 material ae

liad Anóninui. (Píe. f,3). ^ COntlOl'.i- un rC
1 e3i; — Sociedad Anónima ".Manufactu-

ra do Tilintóos f'i.-cavdo k Cía. I.tda.".
.,

ÍPá- r,.n

.

% mente a'lob'

Ó37 -- Calmar S. A. Indu-1 rinl v Comer.
,-WI. (Piie. .-,5).

5
m, -,-

327 Eslcncin y Colonias Trcnel Socio- J
x "'- '-

dad Aiv.'ni.üii. (fíe.-. .',(.).

das eon lanas de cierre a presan de
envases eo general''; Ameriean (Jva-

namid Company,- por "mejoras en o

reíaelonadas con eoinposieiones grana-
lares aminoplAstieas tennofra»i:anies de
moldeo "; La Bruja, Sociedad de Ees-
ponsabüidad Limitada, eapilal pesos
40.000— 'mjn., por "nuevo producto
iudustria!, consistente de una escoba de
barrer''; Carlos Orosmau Julio Botmet,

por "aparato para marcar a fuego ani-

males provistos de una fuente de calor

propia"; Louis Birldgt, por "perfec-
cionamientos en luisos de Uilatui-a con
impulsión por rueda helicoidal v torni-

llo" sin fin"; Gordon Thomas 'FiUorv.

por "mejoras en o relativas a aparatos

de limpieza a sución v a enceradores
de piso"; Armetai, Sociedad Argenti-

na Distribuidora de Productos Metalar-
gieos, Sociedad de Responsabilidad Ili-

mitada, caoital $ lñO.OflO m|n., por
"mecanismo operador para levantar un
arado articuladamente acoplado a un
tractor por !:¡ fuer-a de 'tracción de

lera punzo
do Alaria

I»

ñau, ce

Guido C
para sos éu de ¡natos

o de cu

a y Ge
los' prec

rvas"; Lie.ar

rardo Asoreyn
míos de segu

'; Saurefabrik Selr

:a d e Waiter ¡?re par

obiencióu de bióxido tilámeo de eleva-

da proporción de rulilo"; Vilngíoof;

Corporation, por "esponja de latas do
goma espumado meioradn. - método pa-
ra fabricarla-"; Coloman P de Jeanev

S

fichas"; Blackstone & Conun.nv Llmi
t.cc'l,' ces : onaria de AVillinn. ] .¡'nvrcn.-i

e
;
por "mejoras en máquinas agri

loias mentadas sobre traetou-s"; (¡ se -

Valían Berhoudar, por "me ¡oros ni

lispositivos de admisión tb- aire par:

«olores de combustión interna"; Al
ii>:o Luis Crespi v Atúrelo Créate no
'bolsón transformable en una silla pie

n A. G
lo v ]n dt

-SlUI'l. EMENTO: j,

(1 de 10 páeinas)
|

I.0.-,7 -- C.E.P.O.S. A. (Comnaói., (ic s,

Esiudios v de Obras S. A.). (Pie. I¡. $

11. -- Taíiei-cs Carielino Inca, Sociedad X
i)

,i , r (,r
i
,r <-

uroilucciói. de

ados que pos -en

s"; Al esoia

ctuciug Compauv, ]i

:sorio de .mprenia ,,

stimiento sebstanci;

'sólidos;' peoue'ños'

Kidamenle unirorme
ü Company, por "

1:

llenólo alcohólico e
iaila ai a^rpie d tí 1

/ móíotlo para pre,:

M;

das de

—L12 ! 50.

1.MÓO de

el son ti

ali

KesoL

firma C

U s«

1.673—.1-|12:50. -

No 7 i (i .I,. í\

en el sentido

de la patente

mino de qui

!a firma Bal

Anónima Indiish-inl. (l'íis:. 1)

528. — líerbin fnumóiliaria y Pinanciera ^

2.012. — Trausradio Tntei-naeional. Coyn- 2

pañía Araeutiiui de TeleeoTrmnieaeionos %

S A. (Vas. 31.
53S. -- Pari'oi de Río 7-leírro P. A- Co-

mercial r- Industrial. (V&g. ! > .

2.01O. — S. A, Einioicicra v Comercial
Eulirmanu I.l-da. (I'áe. 5) .

51-2 — 'talleres Cariclinn Inca. Sociedad
Anónima industrial. (Pá?. fi).

;;¡t¡. -— "E-a Austral". Sociedad Anónima
liidiisiriu! y Cnmerrial. (Páe:. 7) .

2.00!!. — nuetios Aires JT-.i ii«l inir Soeiety
T.hniiaihi. (Par. 8).

1.031. — Ooni-nniíía de Eloclrieidad de Co-
rríanles. S. A. (Piet. S).

2.017. — Era icisco Mnr/ano e ITi.ios Tunti-

¡ada Sociedad Anónima Comercial e in-

duslríal. I Va-;. 91 .

1.031. — Termas Rosnido de la Prnuleca,
Sociedad Anónima. (Púa. 10).

530. — A.iíadi riermanos H. A. Tn.lusl ria!.
|

C'uoercial, Inmobiliarin v Financieni. 7
(Pá:;. .11). *

535. — Acrifiíia. Sor-. Anón. Adrícela Fi- |
nc.ncier.l y de Adminislrnción. (Pinr. ]2). |

513. — ' O .inoíex ". Sociedad Anónima Co- §
n;ei-.-ial o Industrial. (Pira. 13). i

2. oto. — Oominiñía Ceneral de ConilnisH- i
liles, Sociedad Anónima. (Vis. II).

|
2.022. — Emnresu i-nliioria! ílavnes Pida.. y

S. A. (Pá,T 15). j
1.015. — "The Slnndard" Sm-iedad Ano- |

! nima. lóótlir i en. fie Iiuiees v íronservas. $
(Pac. 17) ' íl'át. 10). |

>.

rarlns"; A ktiebolaget Scen
fabriken. por "caja porta rodillos' t

¡:apa metálica"; Dobbclman N, V. p,

'r-a nuevo producto industrial consi

í i lenie en un pan de jabón de tocador'

Asunción Lev de Betanzos v ilorac

Gambelta, nor "nuevo producto iudu

n invención por el t.ór-

i años, solicitada iior

ele & Wiicox Limited,

vntond dolin Bover, so-

lí

trial consistente en una fa¡a modela-
dora"; La Ccilopl.aue, Soc-été Anony-
me, ]ior "fabricación de bolsas de em-
balaje impermeables"; Tórban KmtneU
Boves, [ior " procediuiientr' y apáralo
para formar hojas de material plásti-

co": Bamag Limited, cesionaria de
Hans Asclt. por "mejoras en la recu-

peración de alcoholes grasos y otra ma-
teria no saponifieabie de aceites y gra-

NÜEYA TRANSFERENCIA

El vendedor, Agustín Pastoriza, avisa:

que vende a "Emulación Eva Berón",
su negocio de almacén denominado "Pas-
toriza", silo en la calle Elr'LKRÍGO LA-
CROZE 2601. Keciamos de ley y domi-

cilio de parles, Hipólito Yrigoyen 250,
8e piso, oficina SI 3.

e-Ion-N? 2i;2-v,'J2!U51

cta -N'<?

del

lo sea de acuerde,

a la documen Lición acompañada a f«.

SL8Ú, 1 C>

7
' 1 1 > 7 v 189:102, cava substitu-

ción por ía de fs. 6|í-l'so admilc.

1.671—1|12|50. — Ampliar la Eesolucióa

N 1

» L2cl-2'de fec.lia 2S de agosto de 1950,

en el sentido de que la autorización

que se concede liara el otorgamiento de

la patente de invención por el término
de quince años, solicitada por la fir-rra

N. V. Philips' Gloeilampeiifabrieker!,

sobre "Mejoras en clavijas de enchu-

fe", por acta N<? 98. 27o, lo sea de acuer-

do a la documentación acompañada' a

fs. 38:o0, cica substitución »r- Ja do
fs. 27129 so admita

Beü&gada

1.662—-J-.Í12ÍS0. -- Oonfirmnsc la Eesolu-

ción Benogatoria iso lÓ.LlÓ B, dictada

a. fs. 3 por la Dirección de la Propie-

dad Industrial respecto del pedido de

patente de invención formulado por

Acta N<? 76.129 por Enrique Sebon-

fcldt sobro "Aparato cargador - clasifi-

cador".
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SOJIlWtSJ OTICIAX, Mari-fia .10 <Js on«ro d¡í J.Í»P1 fS

Ministerio ele finanzas

BANCO CENTRAL
ÜE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Licitación de Valorea Nacionales

Se comunica a los interesado*! que el

día 25 de cuero de! corriente año, a las

15,S0 horas, tendrá lugar la licitación

para cubrir el fondo amortizante, ven-

cimiento 15 de febrero do 1051, del si-

guiente empréstito: C. A. L Conversión
8 o|o 1948 - Serie "B"... v$n. 3.801.400,
—

• Las propuestas deberán presentarse,

do conformidad con las disposiciones en
vigor, insertas al dorso del respectivo

formulario, en la Sección Trámites e In-

formes de este Banco (calle Iteconquis-

fca 266, planta baja), hasta el día y hora
señalados. —

- La presentación de los

títulos de las propuestas aceptadas, de-

berás efectuarse en el Departamento de
Deuda Pública, hasta ios 30 días poste-

riores al vencimiento del servicio eo-

rreeoon diente.

e.ll!l-N« L.f»2-7.25¡1|51

Ministerio de Industria

y Comercio

APLICASE SANCIÓN
.Aflo del Libertador General San Martín

RESOLUCIÓN N"? 52. — Bs. As., 11(12150

VISTO y CONSIDERANDO que, no
obstante lo resuelto por esta Dirección

con fecha 7 de noviembre del año en
curso, y la intimación formulada por te-

legrama N? 1 de fecha 5 de diciembre
del corriente, el Agente de la Propiedad
Industrial señor Ricardo Palleroni no ha
concurrido a esta Repartición a notifi-

c.íd'áe de las providencias dictadas en los

expediente que tramita; Que la actitud
del Agente señor Ricardo Palleroai con-

firma la suposición expuesta por esta

Comisaría en la citada Resolución de
fecha 7 de noviembre, en el sentido de
que la falta de concurrencia del Agente
a esta Repartición y el abandono que
hace del trámite de los expedientes en
que interviene es suficiente motivo para
Interpretarse como ausencia de inte-

rés para proseguir como Agente de la

Propiedad Industrial; Que el silencio del

Agente señor Palleroni y su falta de
comparecencia a esta Dirección, a pesar
de las intimaciones de que ha sido objeto,
importa una rebeldía pasible de severas
sanciones; Que, como ya se expuso en
la anterior Resolución adoptada por si-

milar motivo, la actitud del Agente Ri-

cardo Palleroni conspira contra los pro-

pósitos del Superior Gobierno de la Na-
ción y de esta Dirección, de activar en

la medida de lo posible, el trámite de los

expedientes administrativos; Que la re-

beldía del Agente señor Palleroni no sólo

perjudica a ios interesados que hacen uso

de sus servicios profesionales, sino que
entorpece la labor de esta Dirección y
afecta derechos de terceros; Que el ejer-

cicio de la profesión de Agente de la

Propiedad Industrial fué reglamentada
poi Decreto del Poder Ejecutivo nume-
re. 4.0G6|32, a fin de facilitar las trami-
taciones de los expedientes que se ini-

cien ante esta Dirección y asegurar a
los interesados que recurren a dichos
agentes para el trámite de- sus solicitudes
un máximo de garantía, seguridad y ce-

leridad; Que, en esa inteligencia, esta

Dirección puede y está obligada a exigir

a los Agentes do la Propiedad Industrial,

en virtud de la superintendencia que so-

bre los mismos le acuerda el mencionado
Decreto N* 4.0G3¡32, la colaboración ne-

cesaria para cumplir los propósitos que
inspiraron el dictado de dicha reglamen-
tación; Que el Agento señor Ricardo
Palleroni fué ya objeto de otras sancio-
nes disciplinarias, en razón de so moro-
sidad en notificarse de las providencias
dictadas en tos expedientes en que inter-

viene, en su carácter de Agente de la

Propiedad Industrial; Que la falta de
celo y diligencia en el ejercicio de su
profesión de Agente de la Propiedad In-

dustria], sumada a la sistemática y rei-

terada resistencia a cumplir con los re-

quisitos impuestos por esta Dirección,
evidencian su propósito de no querer
colaborar con ésta para el mejor des-

empeño de las funciones administrativas,
todo lo cual constituye un hecho grave,
susceptible do ser objeto de la sanción
prescripta por el inciso e) del artículo 13

del Decreto N? 4.0G6J32 (modificado por
Decreto N? 5.92C¡38); Por ello,

El Director Comisario da la Propiedad
Industrial,

Bestrelve:

1» — Cancelar la Matrícula del señor
Ricardo Palleroni, como Agente de la

Propiedad Industrial.

2* — Notifíquese y publíquese en el

Boletín Oficial por el término de 5 (cin-

co) días, a los efectos pertinentes, con-

forme a lo dispuesto por el artículo 14
del citado Decreto N? 4.066J32 y, opor-

tunamente, archívese en el legajo perso-

.
naJ de«J Agente interesado.

Armando O. Bonello.

e.llji v.17|1|51

seni ación, propuestas: 30 üe cnsro de
11)51, a las 9 lis., en A.v. JMaipó 3, 2» p.,

Caj..

e.ltljlN?' L-175-v.29:i;51

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL OE
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
Expte. Ni 84.011|51 y agregado

Llámase a Licitación Pública ¡Si'. {5,

para el día 26 de enero en curso, 9 las

10 horas, para la venta de hasta 63 000
kilogramos de uva semillen y 470.000

kilogramos de uva Maíbeek, ambas pues-

tas en cepa, produedas en >a Estación
Experimental Nacional de Mendoza, co-

secha 1950J195I; requerido en Expedien-
te N9 84.0I1J951 y agregado,

El acto de apertura de la licitación se

realizará en la Estación Experimental
Central de Lujan de Cuyo (km. 11 de

la ruta 40), provincia de Mendoza, don-

de deberán enviarse las respectivas pro-

puestas.

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los' interesados en la ofi-

cina de pedidos y iieil^eiones (número

127), Paseo Colón N* 974, 2» piso. Capital

Federal y en la precitada Estación Ex-

perimental Central. "— Por Dirección Ge-

neral de Administración, Vicente Mario

Romeo, Doctor en Ciencias Econón ¡cas,

Jefe de Suministros y Patrimonial.

0.16U N« L-177-v.39|l|51

Ministerio de Industria

y Comercio

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
(E. N. D. E.)

Llámase a licitación pública, para el

día 25 de enero de 1951, a las horas que

se indican, para la provisión de: L!P.

Sol, a las 10, 15 hora;., ('mas vc;lf ;l i,>rM

de acero para camión Mac.k-Díesel o ,WJa<

te de 15 toneladas. L]P. 9¡51, a las 10,38
ho|iís. Callos de H? G"> y caños de acero»
Lp. 10|51, a 'as 10,45 horas. Hierro r®»

dondo para cemento armado, hierro dulc«
en planchuela, ángulos y chapas legras/
lisa y galvanizadas. LIP. Hj5L a ííu- 11':

horas. Hierros perfil normal (f. ángulo»

y en planchuelas. L|P. 12:51, a las 11,18
horas. Cintas de algodón, cinta i'Jnrpire

y aisladora. L¡P. 12(51, a las 11.SO ñoras»

Sábanas de algodón, fundas, mantas, esw

tres colchonetas, colchones v almenadas»
LjP. 13,51, a las 11,45 horas. Papel de li-

ja y tela esmeril. I,|P. 14|5I, a las 12 lio*

ras. Trapos y estopas. Consulta y retir©

de pliegos, en las oficinas de ia Dirección,

de talleres y suministros, Lavalie 155S„

Capital, todos los (ha? hábiles de 8 a lál

hora?.

C.10I1-N? L-171-r 3511(51

Ministerio de Salud Pública

DISECCIÓN DE CARDIOLOGÍA
Expediente N* 109.572150

Llámase a Licitación Pública N? 90,

para el día 3.1 del mes de enero de 1951,

a las 9 horas, para subvenir las necesi-»

da des que a continuación se detallan, eos
destino al Taller de Cardiología Social, j¡

durante el año 195.1.

La apertura do las propuestas tendrá,

lugar en el Departamento de Contrata»

clones, Sección Licitaciones Públicas, Pa^
seo Colón 329, séptimo piso, Capital t'e-»

deral, debiendo dirigirse para pliegos i
informes al citado -Departamento o a 1».

antedicha dependencia, sita en la calla

Sarmiento N? 2020. Capital Federal.

Las necesidades se refieren a: artícu-

los de limpieza, de escritorio, impreso»,

comestibles, guardapolvos, uniformes, etc.

— Buenos Aires, enero 10 de 1951. — El
Director General de Administración.

e.l0|lN« L-l 7:i v.29l 1151

Ministerio del Interior

NUEVAS

DIEECCION GENERAL DS
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N' 3,

para el día 26 de enero de 1951, a las

11 horas, con el objeto de contratar la

-provisión do vestuario destinado al per-

sonal de servicio do este Ministerio.

El acto tendrá lugar on la Oficina da

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno, 2» piso), en ¡a fecha

y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones e informes refe-

rentes al misino. — Alejandro 6. Un-

saín, Director General de Administración.

e.nll-N* L-72-v.21|l!51

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

«FAXTAMENTQ ADMINISTRATIVO
Cabildo 65 - T. E. 76-3630

División Ventas
Llámase a Licitación. Pública Número

l.OOljól, para el día 29 de enero de 1951,

A las 12 horas, para la venta de acero

laminado de 35 x 35 mm. Por pliego de
condiciones y demás aclaraciones dirigir-

se a esta Dirección General, Departa-
mento Administrativo, División Venías,
Cabildo 05, en días hábiles de 7 a 13

lloras. — 111 Director Genera!.
"

'

e.l6¡lN> I.-178-v29|l¡51

Llámase a Licitación Pública, aúrcero

1.000J5!, para el día 29 de enero de 1951,

tt las 11 horas, para la venta de latones,,

en chapas, cintas, varillas y barras. Por
pliego de condiciones y demás aclaracio-

nes dirigirse a esta Dirección General,

Departamento Administrativo, División

Volitas. Cabildo 65, en días hábiles de

1 a 13 horas. — El Director General.
e.l(>ü-No L-179-v.29¡l¡51

Ministerio de Ejército

DEDIEECCION GENERAL
INTENDENCIA

Licitación Pública. Pisnosieióu ~\'> 24:5.1.

Apertura: 30 do enero de 195!. r las 10

horas. Adquisición de semilla de alfalfa.

Informes y pliegos: Larrea 560, 2" piso,

División Adquisiciones.

e.lSIl-N» L-I76-v.28¡l!51

Ministerio de Finanzas

BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL
ARGENTINO

Llámase n Licitación Pública N« 29,
para ia adquisición de papei medio lulo

y papel obra Ira. alisado. Los pliegos de
condiciones serán entregados a los in-

teresados, en la División Compras ,y Su-
ministros (25 de Mayo 145, 3er. piso,

Capital). La apertura de las propuestas
se efectuará en la gerencia de adminis-
tración, el 30 de enero de 1951, a ! as 10.

e,16il-N? L-lS0-v.29|l|51

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de herramientas para talleres $ 116.805,80.

Presentación, propuestas: 23 de enero
dn 1951, a las 9 horas, en Avda. Maipú 3,

2o piso,' Capital

e.IOjl-N? L-I72-v.22jl!51

Incitación pública para la adquisición

ríe repuestos varios para automotores
Lord y Chcr-Tolet, $ 31.000 apros.. Pra-

Llámase a Licitación Pública No 158.

para- el día 22 de Enero de 1951, a las

1.1 horas, con el objeto de contratar la

provisión de artículos de oficina, para

el año 1951, destinados a este Ministerio.

El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno, 29 piso
1

) en la fecha

y hora -indicadas, donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones o informes refe-

rentes al mismo. —- Alejandro G. ünsain,

Director General de Administración.

e.5|l.-N9 L-3.-v.18l.lj51.

oDZC-ADO LETRADO DEL CHACO

SECRETARIA ELECTORAL

De conformidad con las disposiciones

contenidas en los Decretos números 23.0S.-1,

24.850. 20.955 del año 194!) y correlativos

de la' Ley 11.387 y su reglamentación,

llámase a licitación pública por el término

de quince (15) días hábiles para contratar

por el término de cuatro (4) años la

impresión del Padrón Electoral del Dis-

trito del Territorio del Chaco, en sus dos

secciones, masculino y femenino (Leyes

11.387 y 13.010), de acuerdo a las bases

estipuladas en e! pliego de condiciones,

''Cláusulas Generales" y "Particula-

res", que se encuentra a disposición de

los interesados en el local de la Secreta-

ría Electoral del .Tu/gado Letrado, sito

en la calle BartoUimé Mitre Ní> 26.1, de

esta ciudad, todos los días hábiles de 7 n

T¿ inoras.

Las propuestas deberán ser presentadas

bajo sobro cerrado y lacrado ante esta

secretaría, firmada por el interesado y?

fiador solidario conjuntamente con et

pliego de condiciones, expresando en la,'

parte exterior del sobre "Padrón Electa"

ral - Licitación'' 1

, fecha y hora de 1»

licitación y número de expediente.

La apertura de los sobres se efectuará

el día 12 de febrero de 1951, a las 19?;

horas, en el despacho de la Secretaría!

Electoral en presencia de S. S. el señog'

Juez Letrado y de los interesados qu#'

concurran al neto.

Resistencia, diciembre 28 de 1950, ' bÁil4

del Libertador Genera) San Martín". —t'

Julio Franco De Nicola, Juez, Letrado. —«I

Ramón I'.' Beltrán, Secretario Electoral»/

e.Sjl.-N? L-28.-v.2G¡J¡5t !

JUZGADO PEDESAL DE SALTA
SECBETARIA ELECTORAL

liicitación 1

Para la impresión de las listas proví*

sionales y del Registro Electoral .Nacía-'

nal Masculino v Femenino, Leyes' ll.38fí

y 13.010.
" *

De acuerdo a la autorización conferid»
por los Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional N? 24.850, de fecha S* de O»
tubre de 1949 y S2.5fíSj50, llámase a li-

citación para la impresión de las listas!

provisionales y definitivas de electores

que determinan las Leyes 11.3S7 y 13.010,

así como para la impresión de los regís».

tros electorales respectivos, tomando co-

mo base un cálculo de 62.000 mujeres y,

80.000 varones inscriptos; debiendo l.e>'

licitación expresada llevarse a cabo d®
conformidad ai pliego do condiciones in-

serto en el mismo Decreto 24.850, qu«
se encuentra a disposición de los inte»

rosados en la Secretaría Electoral da
este Juzgado Federal de Salta, calle Es-

paña. N 1? 304.

Las propuestas deben ser presentadas

en el sellado correspondiente, bajo sobre

cerrado y lacrado en dicha Secretaría,/

hasta el día 25 de enero próximo a ho-

ras 11, Jas que serán abiertas en actcn

público en dicho dia y hora, en presen-

cia del señor Juez Federal, Secretario

Electoral e interesados que concurran»

quienes suscribirán el acta pertinente.

El señor Juez Federal se reserva el

derecho de aceptar la propuesta que iná»

convenga o rechazarlas a todas. —
- Sal*

ta, áieierebrs 13 do 1950 ASo del S.A»
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fcertador General San Martín. — Héctor

3úk -Sai-avia Ba'vio, Juez Federa!. — do-

tó León Ibire, Secretario- Electoral.

; c.2fi|12!50-N' L.G.atS-v.JíijljGl

Ministerio de Defensa Nacional

dirección general de
fabrica cion.es militares

Departamento administrativo'
organización comercial

División Compras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública N'-' 15|31.

jara el día 20 de enero de 1951, a las

9,30 lloras, para la provisión de: Barre-

nos de acero con destino a Altos Hornos
Zapla.

-Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-

ral de Fabricaciones Militares - Departa-

mento Administrativo - Organización Co-

mercial - División Compras (Av. Cabildo

N'-' .65, Buenos Aires), los días hábiles

de 8 a 11 horas. — El Director General.

Llámase - a Licitación Pública número
16.51, para el día 26 de enero de 1951,

a, las 9,40 horas, para la provisión de:

Baterías para motocicletas, con destino a.

esta Dirección General.
-' Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares - Departa-

mento Administrativo - Organización Co-

inereia] - División Compras (Av. Cabil-

do N'> 65, Buenos Aires), los días hábi-

les de 8 a 11 horas. — El Director Ge-
nera!.

e.l5;l-N-' L-16G-v.20:U51

nes-

no -
¡

. P-

rae i

ral

tan

Coi

bild

bih

ner

—, carburo de' calcio, ete., con- desti-

í esta Dirección General.- .

>r pliego de condiciones y áernás aela-

enes, dirigirse a esta Dirección Gene-

de Fabricaciones Militares - Depar-

enío Administrativo - Organización
icrcial - División Compras (Av. Ca-

o N'-' 65, Buenos Aires), ios días há-

s de 8 a .U horas. — El 'Director Ge-

rl.

e.lSM-N* L-171-v.20"15!

Llámase a Licitación Pública número
17j51, para el día 26 de -enero de 1951

a las 9,50 horas, para la provisión de:

Válvulas de transmisión, válvulas recti-

ficadora a vapor, válvulas R.EL-5.

Por priego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares - Departa-
mento Administrativo - Organización Co-

mercial - División Compras (Av.. Cabildo
N" 1

' 65, Buenos Aires), los días hábiles de

B a 11 horas. — El Director General.

e.lSjl-N? L-K¡7-v.20J.;51

Llámase a Licitación Pública número
<XS;51, para el día 26 de enero de 1951,

á las 10,00 horas, para la provisión de:

Herramientas (Mechas de acero, micróme-
tros, llaves, piedra esmeril, saearrneda,
punzadora, máquina de pulir, máquina cor-

tadora de pasto, etc.), con destino a la

Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos
*'.Tosé de la Quintana".

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
Tal de Fabricaciones Militares - Departa-
mento Administrativo - Organización Co-

mercial - División Compras (Av. Cabil-

do N» 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director Ge-
enera].

e.l5¡l-X? L-1GS-v.20;F51

Llámase a Licitación Pública número
ÍI0J51 para el día 26 de enero de 105 1,

a las 10,10 horas, para la provisión de:
Elementos de laboratorio (frascos, pesa
filtros, cepillos, pincel, "buretas, cacero-
las de porcelana, crisoles, lana de vidrio,

morteros, termómetros, balanzas, etc.),

con destino a la Fábrica Militar de Pól-
vora y Explosivos "Josó de ia Quinta-
•aa".

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
sal de Fabricaciones Militares - Departa-

' Miento Administrativo - Organización Co-
-niereial - División Compras (Av. Cabil-
jio N« 65, Buenos Aires), los días há-
'•Mles de 8 a 11 horas. — El Director Ge-
neral. .

0.15'1-N» L-169-V-.26I1Í31.

Llámase a Licitación Pública número
»¡51, para el día 6 de marzo de 1951,
a las 9,30 horas, para la provisión de:
Juegos de cilindros para tren de lamina-
ción.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
Tal de Fabricaciones Militares - Departa-
mento Administrativo - Organización Co-
mercial - División Compras (Av. Cabildo
N« 65, Buenos Aires), los días hábiles de
8 a 11 horas. — El Director General.

e.l5|l-N? L-170-v.26il!51

Llámase a Licitación Pública número
M.J5.1, para el día 26 áe enero d'e 1951.
i las 10,20 horas, para la provisión de-:

t-eeha. impermeable —fobninantes eomu-

Llámase a Licitación Pública N« lOiol,

para el día 23 de enero de 1951, a la

9,30 horas, para la provisión de mecha
para uso pirotécnico, con destino a la

Fábrica Militar de Materiales Pirotéc-

nicos.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-

partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Ca-

bildo N' 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director

General.

e.4|l-N° L.0A26-v.i,;U5l

Llámase í

para el día

9,40 horas,

nes, con de;

Pólvoras y
Por pliego de

aclaraciones, diri

Licitación Pública N' 1U51
23 de enero de 1951, a las

para la provisión de cajo-

tino a la Fábrica Militar de

Explosivos "Villa María",
condiciones y demás
rse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Ca-

bildo X? 65, Buenos Aires), los días

hábiles de 8 a II horas. — El Director

General.

c.-IU-X 1
? L.ü-i-27-v.17:i;51

Llámase a Licitación Pública NO 12¡51,

para el oía 23 de enero de 1951, a las

9,50 horas, para ia provisión de pro-

ductos químicos (cloruro de amonio, car-

burila, cloruro de sodio, alcohol etíli-

co, ítalato de butilo, desincrustante, pa-

rafi'na, fenol, azufre, etc.), con destino

a esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-

pártame uto Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av. Ca-

bildo N9 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director

General.

e.4,l-N« L.6.4-28-v.l7;i:5.1

Llámase a Licitación Pública X° 13-51

para el día 23 de enero de 1951, a las

10 horas, para la provisión de marti-

nete neumático, con destino a Altos Hor-

nos Zapla.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-

partamento Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av. Cabil-

do Nc 65, Buenos Aires), los días hábi-

les de S a 11 horas. — El Director

General.
e.ill-No L.6.429-v.17!l¡51

Llámase a Licitación Pública N<? 14J51,
para el día 23 de enero de 1951, a las

10,10 horas, para la provisión de chapa
de hierro doble decapada, con destino a

la Fábrica Militar de Cartuchos "San
Lorenzo".
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Ca-

bildo N? 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director

General.

e.4[l-íí° L.G.-.130-v.l7il ¡ 51

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública Ní> 2|51,

para las 10 horas del día 19 de enero

de 1951, para la provisión de uniformes
para maestranzas, medias, guantes, ropa

de mesa, de cama, e interior. Los pliegos

correspondientes podrán retirarse en la

Sección Compras de la Institución, calle

L-avalle 94], Buenos Aires. -— Él Di-

rector de Administración.
e.29!l2!50-No L-6.29S-V. 19-1:51

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

Licitación, pública. Disposición nú-
mero 6 ¡51 (tercer llamado).

Apertura: Día 23 de enero de 19.51

a las 10 .00 horas.
Para satisfacer el abastecimiento áe

leche para -las•. g-tiaiMiiciones de Bue-
nos Aires y -Campo de Mayo en -el

transcurso del año 19{8l.

Para informes 'y pliegos de condi-
ciones, dirigirse al. Departamento Ad

:

ministrativo, División Adquisiciones,
Larrea 560, 29- piso,, Buenos Aires.

Miguel Félix Sanguineri, Mayor de
Intendencia, Jete División Adquisicio-

nes.
'"

e.l2il-N<?. L-10S-v.2ij¡l¡51

Licitación Pública Nc 20951. Aper-
tura 2 6 de' enero de 1951 a las 10
horas. Adquisición de colchas y fraza-

das para cama. Informes y pliegos:

Larrea 5 60. 2c piso. División Adquisi-

ciones.

e.l2-;i-N9 L-112-v.25;lj51

GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase' a. Licitación Pública núme-

ro 3:50, para las 10 horas del día 24
de Enero de 1951, para la provisión

de telas, entretelas, lanillas, seda 've-

getal y demás accesorios para la con-

fección de uniformes. — Los pliegos

correspondientes podrán retirarse en la

sección Compras de la Institución, ca-

lle L-avalle 941, Buenos Aires. — El

Director de Administración.
e.lOll-No L-60-v.25]l|51

Llámase a Licitación Pública N» 4|51,

para las 10 horas del día 20 de enero de

1951. para la confección de borceguie?

altos, borceguíes cortos, zapatos, zapati-

llas, ¡iotas, y botines.

Los pliegos correspondientes podrán ser

retirados en la Sección Compras de la

Institución, calle Lavadle 941, Buenos

Aires. — El Director de Administración.

e.8¡L-N<? L-29.-v.26,t;51

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
Llámase a Licitación Pública N<? Ijol,

para el día 22 de enero de 1951, a las 11

horas, para la adquisición de papales obra

2?, diario, marmolado guarda y tapa, ma-

nila, embalaje y barrilete, cartón gris,

cuero imitación marroquí, tintas para
impresta, sobres bolsa, hilo cáñamo y
sisal, cinta para máquina de imprenta,
broches, pasta adhesiva, ete.

Para pliegos de condiciones e informes,

dirigirse a la Sección Adquisiciones, calle

Cabildo X? 3S1, de 7 a 13 horas. — Bue-
nos Aires, 8 de enero- de 1.951. — Horacio
Luis Demarehi, Teniente Coronel de In-

tendencia, Jefe de la Div. Administrativa.
e.8.L-N<; L-32.-v.19! 1 151

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Llámase a Licitación Pública N° 2, pa-

ra la adquisición- de drogas, medicamen-
tos, productos químicos, drogas puras
para análisis, útiles de farmacia y labo-

ratorio, material de cirugía y clínica,

material de curación, algodón, gasa, fra-

nela, vendas de eambric, artículos de go-

ma, vidrio, tela adhesiva, material odon-
tológico, material de radiología, películas

radiográficas, etc.

Apertura de propuestas el día 30 de
enero de 1951, a las.. 11 horas, en la Di-

rección General de Sanidad del Ejército,

calle Pozos N? 2045.

Pliegos e informes: de lunes a viernes,
da 7 a 13 horas, en la División Adminis-
trativa, Sección Adquisiciones.

C.3I1-N? L-6.398-V.30TI51

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N» 1, para

la adquisición de material de embalaje y
envases: cajones de madera, esqueletos,

grampas, flejes, papel para envolver, cía-'

vos, cajas de cartón, frascos para despa-
cho y goce-ros, ovillos de hilo, tapones de
goma, etc. Apertura de propuestas, el

día 18 de enero de 1951, a las 11 horas,

en la Dirección General de Sanidad" del

Ejército, calle Pozos N-' 2045 Pliegos e

informes: diariamente de 7 a 13 horas.

e.2S:12:50-N? L-6.280-v.l8'L51

. Llámase a- Lici-lac-i ó»,Pública N». 2|5..,

el día 22 de esliere: -de.. 1951, a las 10,30
luo-us, para la eontraíaMón del. servicio

4,0 lavado de ropa- para los cadetes de
este Liceo Militar. ..:

'

Para informes' y pliegos de condicio-

nes, dirigirse al Servicio de Intendencia
de: Instituto diariamente de 7 a 13 horas,
Avenida Boulogni: Sur Mer X? 2136, Men.
doza. — Jorge Cordón, Teniente Corone],
Director Interino Liceo Militar "Genera?
E-pojo 1 -.

e.12il-N? L-t)7-v.22;I:5i

DIRECCIÓN GENERAL DEX.
MATERIAL DEL EJERCITO

Llámase a Licitación Pública Raice-
ro 1|5I para el día 30 de enero de 1651
a la hora 9,30 para la venta de- automó-
viles, camiones, motocicletas y acopla-
dos en desuso.

Consultas y pliegos en el Departamen-
to Administrativo, Pozos 1807, Capital. —
Juan Cadailhou, Tcnel. de Int., Jefe De-j
Administrativo.

e.oT-N? L-6.432-V. 251115;

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS MILITARES

LICEO MILITAR "GENERAL ESPEJO"
Llámase a Licitación Pública N? 1:51,

el día 22 de enero de 1951, a las 9,30

horas, para la adquisición de elementos
de vestuario y equipo destinados a los

cadetes de este Liceo Militar.

Para informes y pliegos de condiciones
dirigirse al Servicio de Intendencia del

Instituto diariamente de 7 a 13 horas,

Avenida Boulogne Sur Mer N? 213G, Men-
doza. — Jorge Cordón, Teniente Coronel,

Director "Interino Liceo Militar "General
Espeio : '.

«s.^jl-N? L-96-v.22jl¡51

HOSPITAL- MILITAR DE CAMPO-
DE MAYO

"MI, JUAN MADERA-'
.

Licitación Pública Xí> 11051
Apertura el 30-1-1951 a las 10. CC

horas. Para la provisión da- vívete"
secos.

Informes y pliegos de condicione
de 7.3 a 13 .00 horas.

e.l2jl-N<3- L-106-v.25¡lj5-.

Ministerio de Aeronáutica

el

COMANDO DE INSTITUTOS
AERONÁUTICOS MILITARES

ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR
Centro de Tiro y Boinbaxcteo

"La Eioja'

'

( Destacamento Aeronáutico ' 'diasaicaT'-').

Llámase a licitaciones pubii--ac ;:

día 25 de cuero de .195.1:

Licitación Pública N'-' 1, a las S horas,
para la provisión de: carne y subpro-
ductos.

Licitación Pública X'-' 2, a las 8.15 ho-
ras, pan y pan rallado.

Licitación Pública N> 3, a las S,50 ho-
ras, verduras y frutas.

Licitación Pública N-' 4, a iss S/;5 ho-
ras, víveres secos.

Licitación Pública X' 5, a las 0' miras,
leche en polvo. — A efectuarse en c-I

Centro de Tiro y Bombardeo "La Rioja"
(Destacamento Aeronáutico Chamical.
Provincia de- -La Rioja), djrde podrán
obtenerse pliego de condiciones e iiifer-

mcs.

e.lEl-Xc L.-S5-V.24IB51

CUARTEL MAESTRE GENERA!, í-

DIRECCION DE INTENDENCIA '

Llámase a licitación pública para el

día 25 de enero de 1951, para ia pro-
visión de los elementos que a conti-

nuación se detallan-:

Licitación Pública N? 23|51 a las 3
horas. Uniformes.

Licitación Pública N? 24:51 a i.as 9,15

horas- Vestuario.
' Licitación Pública N? 25:51 a Jas 3,3f

horas. Elementos de cuero y goma em> ge-

neral.

Licitación Pública XT9 26:51 a las S' t
iC

horas. Elementos de Bazar.
. Licitación Pública N« 27;51 a las 11
horas. Equipo de dormitorio, toallas r
mantas.

Que se realizarán en la calle Parerr
X? 36, Capital, donde podrán obteners'

pliegos de bases y condiciones generales
previo pago de la suma de cinco- peso- :

moneda nacional (.$ 5.— m|n.). •

e.4-1 1-N» L . 6.424-V.24B |5"

Ministerio de Economía

DIRECCIÓN NACIONAL DE GBAKOl
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12-253

Llámase a Licitación Pública 'núme-
ro 10 ., a los efectos de contratar la

impresión del Boletín para Agriculto-
res, de conformidad con lo estipulado
en el pliego de condiciones que sé en-

tregará a los interesados en la Direc-

ción de Administración, Biné. Mitre
559, 4(> piso, Capital. — El acto de
apertura de propuestas se realizará el

día 2 9 de enero próximo a las 11 ho-

ras, en " presencia de los proponentes
que concurran. — Buenos Aires, 15 de
enero do 19 51. — Juan A. Carozzo,
Subdirector de Administración.

a.l5jl-X<? L-.141-v:26iljSl



Bojamsr okoiai, Marte» IG áe oswr» de 108f -39

Llámase a licitación vública para
¡

sóníratar los servicios de recepción y
manipuleo de granos en las instalacio-

nes que explota asta Dirección Nacio-

nal, ubicadas en las zonas "B" (Uni-

dades III y IV) y
Í! D" (unidades IX

y X), del Puerto de Buenos Aires, —

-

Las caraterísticas del servicio a con-

tratar podrán consultarse en la Direc-

ción de Administración, calle Bartolomé

Mitre Ne 559, ii piso y en las oficinas

de la Delegación, Avda. Ingeniero
Huergo 1445. Buenos Aires, donde se

entregarán a los interesados los pliegos

áe condiciones, cláusulas particulares

y planillas en las que se indican las

cantidades probables de operaciones
|

durante «1 término de un año .
— Kl

!

acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará el

2 de febrero del año en curso, a las 10

lloras, en la Dirección de Administra-
ción citada, en presencia do los fun-
cionarios de esta Dirección Nacional

f de los proponentes que concurran

.

— Buenos Aires, 10 de Enero da 1951.— Juan A. Cavozzo, Subdirector de
Administración

.

e.lOll-N? I,-59-v.3011¡51

Ministerio de Hacienda

horas. Pliego de condiciones y presenta-

ción cía propuestas, Hipólito Yrigoyen ma-

niere 1236, Capiíal.

e.Sjl-N» L-47-v.22jlj51.

Ministerio de Finanzas

BANCO DS LA NACIÓN AXGEHTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de muebles metálicos. La aper-

tura de las propuestas se realizará ei 22

del corriente, a las 15, en la Gerencia de
Administración. Betirar pliegos en Ja Ofi-

cina de Compras y Suministros, Bartolo-

mé Mirre 326, 2do. subsuelo.

e.9|l-N« L-«-v.22;V51

BISECCIÓN G-EHSBAL DE
SUMINISTROS BEL ESTASO

Expte, 15.436|5©
Llámase a licitación pública para

provisión de útiles de escritorio en ge-

neral. — La apertura de las propuestas
8e realizará ei día 29 de enero de 1951,
a las 11 horas. — Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas,
Hipólito Yrigoyen N<? 1230, Capital.

e.lSIl-N'-1 L-144-v.26jl|51

BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIA!,
ARGENTINO

Llámase a Licitación Pública N<? 2 8,

para, .adquirir muebles metálicos, de
madera, cajas tesoro, máquinas para
escribir, sumar, calcular, numeradoras
y abrochadoras, y balanzas para corres-

pondencia. Los pliegos de condiciones
serán entregados a los interesados en
la División Compras y Suministros, 25
de Mayo 145, Ser. piso, Capital. — ka
apertura de las propuestas se efectua-
rá en la Gerencia de Administración
el 8 de Febrero de 1951, a las 16.

e,10|l-N? L-61-T.30I1I51

Expte. N? 14.916-50

Llámase a licitación pública para la

provisión de rayas de antimonio y de

bronce.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 29 do enero de 1951 a las

11.20 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Trigo-

yon N? 1236, Capital.

e.lSIl-N» L-lGü-v.2G|2¡51

Expíe. N» 15.383J50
Llámase a licitación pública para los

trabajos de teñido, pulido, marcado y
pintado de fichas.

La apertura de las propuestas se reali-

zará, el día 20 de enero de 1951 a las

11.40 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yrigo-

ysu N» 1236, Capital.

e.P5|l-N? L-ly-i-v.26¡l!51

(Expte. 15.176J50)
Llámase a licitación pública para la

provisión de máquinas para taller de
carpintería.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 25 de enero de 1951, a las

11 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas. Hipólito Yrigo-

Teii Hí 1236. Capital.

e.ll|l-N'' L-70 v.3-lll¡51

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA BA2ÍCA&IOS

Llámase a Licitación Pública N\> 2

(dos), (Expte. 80|50), para el día 7 de

febrero de 1951. a las 16 horas, para la

provisión de 35 (treinta y cinco) má-
quinas de escribir tipo "pica" do 120

espacios; 5 (cinco) máquinas de escribir

tipo "élite" de 140 a 160 espacios; 5

(cinco) máquinas de escribir tipo "éli-

te" de 160 a 220 espacios; 5 (cinco) má-
quinas de escribir tipo "élite" de 160

a 220 espacios; 5 (cinco) máquinas de

escribir tipo "élite" de 320 espacios;

5 (cinco) máquinas de sumar eléctricas

con rollos de papel; 3 (tres) máquinas
de calcular eléctricas. Pliego de condi-

ciones e informes en esta Dirección Ge-

neral, San Martín 216, Buenas Aires,

diciembre 26 de 1950. Año del Liberta-

dor General San Martín. — Jefe de

Administración.
e.26|12¡50-Nf L-6.258-v.l6ll¡51

Ministerio de Obras Públicas

Llámase Licitaeiósi Pública N« 1.78b

hasta 7 febrero 1951, 11 horas, provisión;

Material eléctrico pdustalaeiói,, alambra
termoplástieo pleléfonos y p¡artefactos.

accesorios de luz fluorescente, pilas pjlin-

ternas, mármol p¡tableros, etc.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.00 m!n. — Luis
Elias í?ehulze, Coronel (B. A. , Delegado
del -M. O. P. en la Dirección de Suminis-
tros.

e.Ojl-N? L-55-v.22;ij51

Llámase Licitación Pública N' 1.7S7

hasta 15 febrero 1951, 11 horas, provisión':

Leña campana, tipo ferrocarril.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.00 m!n. — Luis
Elias Schulze, Coronel (E. A.), Delegado
del M. O. P. en la Dirección de Sumi-
nistros.

e.9;l->7? L ¡iO-v. 29:151

Expte. 3S> 15.174:50

Llámase a licitación pública para la

provisión de paño para tapizar mesas de
juego (paño billar). — La apertura de

las propuestas se realizará el día 25 de

enero de 1951, a las 11,20 horas. Pliego

"de condiciones y presentación de propues-

tas, Hipólito Yrigoven N* 1230. Capital.

e.ll|l-N» L.90-Y.2-tll¡51

Expte. W M.434Í50
Llámase a licitación pública para la pro-

visión de tela impermeable 5e goma, tela

aegra prano fino y grueso.

Lo apertura de las propuestas se reali-

zará el día 23 de enero do 1951 a las 11 . 20

toras. Pliego de condiciones y presenta-

ción de propuestas, Hipólito Yrigoyen nú-

m.*ro 1236, Capital.

e.9jÍ-N« L-42-V.22I1151

Expte. SP 13.982JS0
Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles en genera!.

La apertura de ¡as propuestas se reali-

zará el día 6 de febrero de 1951 a las 11

ítoras. Pliego do condiciones y presenta-

ción de propuestas, Hipólito Yrigoyen nú-
mero 1236, Capital,

e.9[l-N» L"i:-:-v.S9|l¡51

Expte, W 14.267JS0
Llámase a licitación, pública para provi-

sión de capotas y juegos de asientes para
tíceps, tipo universal. '

La apertura de las propuestas se reali-

zará ei día 23 do enero cü 1951 a las 11

DIBECCIOW GENERAL BE
SUMOTISTKGS

Llámase Licitación Pública N'' 1.780

hasta 1? febrero 1951, 11 horas, provisión:

Chapas de hojalata y de acero, lisas, cinca-

das, alambre de acero educado y de ace-

ro dulce recocido y metal blanco tipos
" Babitts '' y "Magnolia",

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

nera! de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.00 m|n. — Luis
Elias Schulze. Coronel (R. A.), Delega-

do del M, O. P. ea la Dirección de Su-

ministros.

e.9!l-Ní L-51-v.22¡l|5i

Llámase Licitación Pública N' 1.783

hasta- 30 enero 1951. II y 30 horas, provi-

sión: Interruptores automáticos y cua-

tros de alimentación p¡instalación de se-

ñales de '.¡amada.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministros, Carlos Calve 190.

Capital. Pliego: $ 2.00 m]n. — Luis Elias

Schulze, Coronel (li. A.), Delegado dei

M. O. P. en la Dirección de Suministros,

e.O'l-N» L-S2-v.22¡1|51

Llámase Licitación Pública íí» 1.78-J

hasta 12 febrero 1951, 11 horas, provisión-

Vidrios dobles y triples transparentes,

lustre y Artic blanco y Stipolit.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-
neral do Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.00 rain. — Luis
Elias Schulze, Coronel (E. A.), Delegado
dei M. O. P. en la Dirección de Sumi-
nistros,

e.9;l-N* L-53-V.291Ü5]

Llámase Licitación Pública N« 1.7S5

hasta 2 febrero 1951, 11 horas, provisión:

Culatas de cilindros, colectores y linter-

nas de escape y bridas de dilatación para
motores K.50 y culatas de cilindros para
motores R.30.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. —
- Pliego: $ 2.00 miti. — Luis

Elias Schulze, Corone! (Tí. A.), Delegado
del M, O. P, en la Dirección de Suminis-
tros.

e.9]l-N» L-5i-v.22íl,5i

Año del Libertador General San Martin
Llámase- Licitación Pública N? 1.755

hasta 26 enero 1951, 11 horas, provisión:

boyas a péndulo, linternas marinas, tubos

y dióptrieos de cristal, pieos pilotos, picos

quemadores y acumuladores pjgas uce

tileno. Consultas y propuestas: Dirección

General de Suministros, Carlos Calvo .190.

Cap. Pliego: $ 2.— m|n.

e.2S¡12;50-N? L-6.274-V.18JL51

Año del Libertador General San Martín
Llámase licitación pública N? 1.779

hasta 31 enero 1951, 11 horas, provisión:

limas diversos tipos, escofinas y hojas

de sierra.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros - Carlos Calvo 190

Cap. Pliego: $ 2.— mln.
e.26jl2i50-Ñc L.6.21Cv.ie;i:51

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisi-
ción de útiles de escritorio, S 380.000
aproximadamente. — Presentación pro-

puestas: 2 de febrero de 19 51, a las

9 lis., en Avda. Maipú 3, 2t> p., Capital.
e.lSjl-N? L-142-v.26;l¡51

Licitación PúWIcí»
Cal viva de Córdoba. Expte.: 33.540--

LP-1950. Pliego: Of. de Compras.
Apert.: 14 febrero 1951 a las 10, em
Seeret. Gral. Administrativa, Char-
cas 1810.

e'.12;l-N« L-110-v.lí'2¡51

Expte. : 35.950-LP-l 050
Electrobombas centrífugas de eja

vertical y horizontal y tableros blinda-
dos.

Pliego: Of. de Compras. Apert.: 14
febrero 1951 a las 10,15 en Seeret.
Gral. Administrativa. Charcas 1840.

e.l2¡l-N? L-lll-y.25[l|5X

Licitaciones Públicas

Carburo do calcio en piedras. Expe-
diente 28.097 . LP - 1950. Apert.: 19 fe-

brero 1951, a las 10 horas, en Sec-etarís,

Grsl. Administrativa. Charcas 1-SíP.

e.llll-N 1
.' L-71-v.24 ,

l¡51

Cadenas do accionamiento para barre-

dores de Iodo
. y mezcladores lentos. Ex-

pediente 33.20.¡-LP-1950. Pliego. Of. do
Compras. Apert.: 12 febrero 1951, a la»

10 en Seeret. Gral. Administrativa, Char-
cas 1840.

e.ll;l-2í» L-7n-v.2-i-.il ¡51

Azulejos, baldosas, mosaicos y zóca-

los graníticos. .Expte. 29.4'10jLP;195G.
Pliego: Of. de Compras. Apert.: 12 febre-

ro 1951, a las 10,15, en Secreí. Gral. Ad-
ministrativa. Charcas 18-10.

e.ni'l-jST' L- 76-V.24JL5I

Artículos de ferretería. Expíe. 33.447-

LP¡:I950. Pliego: Of. de Compras. Apert.
13 febrero 1951, a las 10,15, en Seeret,

Gral. Administrativa, Charcas 1810.

e.lljl N? L-78-v. 2411 15.1

Año del Libertador General San Martin

Licitación pública de las obras del ca-

mino ele Corrientes a Ramada Paso, Sec-

ción Km. 25 - Km. 50,5, $ 8.359.187.

Deben cotizarse precios unitarios. Presen-

tación propuestas: 26 de enero de 1951,

a las 10 horas, en Avda. Maipú 3, 2' p.,

Ca?o.

c.27¡12|50-N* L-6.267-v..17[l¡5l

Licitación pública para la adquisi-

ción de útiles de dibujo, ? 150.000
aprox. Presentación propuestas: 2fi de
enero de 19 51, a las 9 horas, en Ave-
nida Maipú 3, 2? piso, Capital.

e.l2¡Í-No L-113-v.25|l!51

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expte. S5.797-LP-1950

Equipo rotativo para soldar, accionado

por motor a nafta. Pliego: Oí. de Com-
pras, apert.: 5 marzo 1951 F. las 10,15 en

Seeret. Gral. Administrativa, Charcas
18-10. — Rafael García Peijoo, Secreta-

ría General, Prosecretario.

e.l5¡l-N? L-lü3-v.26il!51

Licitación Pública
Expte. a5.7S8-LP-1050

S Máquinas tipo "Adrema" para
grabar .fícha 9 y 200.000 fichas metá-
licas tipo "Adrema". — Pliego: Oí. de
Compras. — Apert.: 5 marzo 19 51, a

las 10, en Seeret. Gral. Administrativa,
Charcas 1840. — Dr. Rafael García
Feijoo, Secretaría General, Prosecre-

tario.

e.l5|l-N? L-151-v.2h;l¡51

Expic. 2.687-I/i.M 050

Electrobombas, accesorios y repues-

tos. — Pliego: Of. de Compras. —
Apert.: 2 8 febrero 19 51, a las 10, en
Seeret. Gral. Administrativa. Charcas
18-10.

e.l5;i-N' L-:U7-v.2í;¡1!51

La licitación pública para la provi-

sión, transporte, montaje e instalados,

do válvulas y compuertas do comando
hidráulico, reguladores de filtración, me-
didor Venturi y equipo hidroneumáneo,
ha sido postergada hasta el 27 de febre-

ro próximo a las 10. Expte. 38.113PJ1950,
Pliego: Of. de Compras. Apert. Seeret.

Gral. Administrativa, Charcas IS-í-O, Ca-
pital Eed.

e.llp-N'' L-79-v.2-l¡L51

Leña. Expte. 33.541jLPj.l950. Pliego:;

Of. de Compras. Apert. 13 febrero 1951 a
las 10 en Seeret. Gral. Administrativa,
Charcas 1840.

b.H;1-N» J.-RC-v.3I!lj5?.

Licituciói) Pública
Grupos motobonibas centrífugas, ta-

bleros y medidores, sistema "Venturi".
Expte.: 30.705-LP-1950. — Pliegos:
Of. de Compras. Apertura: 23 febrera
1951 a las 10 en Secretaría Gral. Ad-
ministrativa, Charcas 1840.

e.lOll-N? L-G-2-t-.2;:;í¡51

Licitación Pública
Aceros. — Expte. 3 2.810 -LP- 1 930,— Pliego: Of. de Compras. Apert.:

23 febrero 19 51 a las 10.15 en Se-

cretaría General Administrativa. Char-
cas 18 40.

e.lOjl-N? L-G'J-v.23¡ljGl

Licitación Pública
üua máquina rectificadora de super-

ficies planas y accesorios. — Cxpf»,

39.S76~-LP--95Ó. Pliego: Oí. de Com-
pras. — Apert.: 22 febrero 1051 *
las 10 en Secretaría General Adminis-
trativa, Charcas 1S40.

e.lOll-N» L-GS-t.2?.:1151

Licitación Pública

j....\,raetores de aire. — Expte: 25 868-

LP-I950. Pliego: Of. de Comoras. Apert.:

2 febrero 1951 a las 10. en Seeret. G-rat.

Administrativa, Charcas 18-10.

e.4¡I-N» L-6.414-V-.17HI51

Licitación pública

Electrobombas centrífugas de eje ver-

tical para pozos profundos y tableros

blindados de bajn tensión. Expedien-

te 24.2S9-LP-1950. Pliego: Oí. de Com-
pras. Apertura: 12 marzo 1951. a las

10 en secretaría Genera.! Administrativa,

Charcas 3S40.

5.12;i-'.N?

Licitación Pública

Extractores helicoidales eléctricos. —
Expte.: 20.469. Llp. 1949. — Pliego:

Oí de Compras. — Apert.: 10 febrero

1951, a las 10. en Seeret. Grni. Adminis-

trativa, Charcas 1S10.

e.3M-N» L-G.397-V.16J115A

Licitación Pública

Expte.: 6.722-LP-1918 y agregados
Año del Libertador General Sar. Martín

Provis., transp. montaje e instalac

válvulas y compuertas comando hidráu-

lico, reguladores de filtración, medidores
"Venturi" y equipo hidroTieumáticOi,

Pliego: Of. de Compras. Apert.: 2fi fe-

brero 3951, a las 10 horas, en Seeret.

j
Gral, Administariva, Charcas 1840.

I e.29¡j2[50-X? L-6.:i83-v.l9¡l[5!
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DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Licitación Pública N? 405

Llámase a licitación pública hasta el

día 7 de febrero de 19 51, a las 10

horas para la provisión e instalación

de 3 (tres) ascensores y 1 (uno) as-

censor monta-autos en el edificio fis-

cal, destinado a Instituto Nacional de
Previsión Social, calle Piedras 353J71
fie i¡si;i Capital Federal.

Presupuesto oüicial: S 30!!..'¡00.

—

moneda nacional.
Pliegos y consultas: Sección licita-

ciones y contratos, Avda. i) de Julio

1925, piso 11, Capital Federal.

Costo del pliego: $ 5.— m¡n.

Presentación propuesta: citada Di-

rección Nacional, piso 11, hasta día

y hora indicados.

e.l2¡l-Ne L-107-v.2»;ij51

M 4 Misterio de Agricultura

y Ganadería

MKECCION GENERAL. DE
A OMINIHTRACION

Departamento ele Suministros

Licitación Pública N? 3
Expte.: Ni? J 04.219| 1950

Llámase a licitación pública para el

día 2 del mes en curso, a las 10 horas,

para la adquisición de drogas y mate-

riales para odontología. — El pliego

de condiciones se encuentra a disposi-

ción de los interesados en el Departa-

mento Suministros (Oficina de Pedidos

y Licitaciones), Paseo Colón No 9 7 4,

2 do. piso, Capital Federal. — El Direc-

tor General.
e.1.5jl-N<> 154-v.26:lj51

Licitación Pública No 4
ífixpte. 5.777)1950

Llámase a licitación pública para el

día 26 de enero en curso, a las 11 ho-

ras, para la adquisición de papel mul-
ticopia blanco de 10 kilos; papel imi-

tación hilo de 28 kilos; papel obra Ira.

satinado, liso, y hojas de cartón No 40.

— El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
el Departamento Suministros (Oficina

de Pedidos y Licitaciones ), Paseo Co-
lón No 9 74, 2do. piso, Capital Fede-
ral. — El Director General.

e.l5!l-No 155-V.26J1Í51

Expte. M> 15.032J1951

Llámase a Licitación Pública N' 1,

para el día 24 de' cuero en curso, a las

>Í0 horas, para la venta de 30.000 kilogra-

mos da duraznos y 25.000 de ciruelas,

aproximadamente, puestos en callejón,

producidas en el Vivero Nacional de

"Rama Caída", Departamento de San
Rafael (Provincia de Mendoza), cosecha

19.i0jl.951, requerido en Expediente nú-

mero 15.032J195L — El acto de apertura

áe la licitación se realizará en el local

del citado vivero, donde deberán enviar-

se las respectivas propuestas. — El plie-

go de condiciones se encuentra a dispo-

sición d.c los interesados en la Oficina de
Pedidos y Licitaciones (No 127), en Pa-
sco Colón N« 974, 2do. piso, Capital Fe-
dera! y en el precitado vivero nacional.
— El Director General.

e.11|l-N' L.-SS-v.24'i;51

Liietación Pública No 2

Expte. N* 6.332J1950

Llámase a licitación pública para el

día 24 del mes en curso, a las 11 horas,

para la adquisición de azúcar, leche, me-
dias lunas, pan, yerba-mate y té, para
atender el servicio de lunch del personal
do la Casa Central del Ministerio, durante
el corriente año. — El pliego de condicio-

nes se encuentra a disposición de los in-

teresados en el Departamento Suminis-
tros (Oficina de Pedidos y Licitaciones),

Paseo Colón N" 974, 2do. piso, Capital

Federal. — El Director General.
e.njl-N? L.S9-v.2t¡1j51

Expte. 1-19 25.242)1950

Licitación Pública ¡N° 84

Llámase a licitación pública para el

«lía 3 7 de enero (le 3 951, a las 11 horas,
para la impresión de la revista "I.D.LA.".
«Jurante el año 1951.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en el

Departamento Suministros (Oficina de
Pedidos v Licitaciones), Paseo Colón
N° 074,

2
'do. piso, Capital Federal. — El

Director General.

e.4jl.-N° L-2.-v.l7|l¡51.

Expte. N? 6.136)1950

Licitación Pública ÍT9 85

Llámase a licitación pública para el

día 2-í de enero de 1951, a las 10 horas,

para la adquisición de implementos para

las arles gráficas (papel obra satinado

e imitación hilo, multicopia, de diario,

etc., carmün/i bristol, sobres-bolsa, hojas

Je cartón, lincas, barniz y pasta para
cilindros).

El pliego (le condiciones se eimuen'rn

n disposición de ios interesados en el De-

partamento eSun) i nist ros (Oficina de Pe-

didos y Licitaciones;, Paseo Colón nú-

mero 974, 2do. piso, Capital Federal. ^-~

Kl Director General

e.4)L-No L-3.-v.24;1.51.

Ministerio de Industria

y Comercio

DISECCIÓN GENERAL
DE AD25J.NISTRACION

Expte. K? 236.084)50

Llámase a Licitación Pública número
(9) para el día 29 de enero de 195.1, a las

1.1 lloras, para la adquisición de cuatro

"Jeeps", modelo universal. Pliego de ba-

ses y condiciones en la Dirección de Ser-

vicios Generales (Compras y Suministros).

Paraguay S07, de 7,30 a 13,30 horas. —
Domingo Adolfo Massanisso, Director Ge-

neral de Administración.
c.15¡1-N-í L-U;2-v.2(¡:r51

Eof. Expediente N? 243.327-50

Llámase a Licitación Pública N? 41,
"'' llamado, pava el día 19 de enero fie

1951, a las 11.30 horas, para la adquisi-

ción de una (1) camioneta rural, nueva,

marca "Wíllys Ovcrland" o similar. —
Pliego de bases y condiciones en la Di-

visión Compras y Suministros, Paraguay
807, de 7.30 a 13.30 horas. — Domingo
Adolfo Massanisso, Director General de

Administración.

e.l2(l-N? L-0S-v.l8jlj51

P»ef. Expediente N? 243.329J50
Llámase a Licitación Pública N'-> 35,

2? llamado, para el día 19 de enero de

1051, a las 11 horas, para la adquisición

do veintiséis (20) automotores tipo

"jeep" y cuatro (4) camionetas Para-
les Pliego de bases y condiciones en la

División Compras y Suministros, Para-
guay S67, de 7.30 a 13.30 horas. — Do-
mingo Adolfo Massanisso, Director • Ge-
neral de Administración.

C.12I1-N-; L-99-v.lSr.P51

Expediente No 236.256|50

Llámase a Licitación Pública número 5,

para el día 22 de enero de 1951, a las 11

horas, para la construcción de un madu
radero de bananas. Pliego de bases y con-

diciones detallado en la División Compras
y Suministros, Paraguay 867, de 7.30 a

13.30 horas.

D.8II.-N9 L-33.-v.l9jl|51

Expediente N? 237.319|50

Llámase a Licitación Pública número
4, para el dia 17 de enero de 1951, a las

1.1 horas, para la contratación de un ser-

vicio de carga y descarga de envases de
fruta de propiedad del Estado. Pliego de
bases y condiciones en la Dirección de
Servicios Generales (Compras y Sumi-
nistros), Paraguay 8G7, de 7,30 a 13,30
horas. — Domingo Adolfo Massanisso,
Director General de Administración.

G.3I1-N? L-6.394-v.l6¡.l¡51

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
E. N. D. E.

Licitaciones Públicas
2|2|51 - Repuestos para bombas de

inyee. (415), 8 horas.
3¡2¡51 - Tanques (11.G52), 8,30 ho-

ras. — Américo E. Gilardoni, División
Licitaciones.

e.l5|l-N<? 15 2-v.2¡2|51

27¡1|51 - Material «ara fundición
(251), 8,30 hs.

2 7¡1|51 - Herramientas de maniobra
(2G0), 9 lis.

29|1[51 - Accesorios para caños
(370), 8 lis.

2 9 1 1
¡
5 1 - Accesorios para caños

(371), S,30 hs.

29|1|51 - Intercambiadore-s de calor
(399), 9 hs.

30J1J51 - Montaje tanque (375), 10
horas.

31|l!5l - Punteras de seguridad
(304),' 10,30 hs.

31|lj51 - Tanones almacenaje pjgas
líquido (3 87), 11 hs.

31JL51 - Decoración -Cine Teatro I

(113). H.oObK. — — Atnórico 15. G 1

lardoni, Di cisión Lpdtaciones.
e.lSil-Nn 153-v. 20L.1*

E. S. 1). Vi. Licitaciones Públicas

24:1:51. — Vidrios, 8 30 horas. Li-

citación (412). — 20jli51. — Equi-
po Soldadura Elóc. 8,30 horas. Lici-

tación (2-iS). — 2 6 ¡ 1 ; 5 1 . — Jilo n tu ras

y art. Talab. 9 horas. Licitación

(252). — 26;L51. — Válvulas. 9.30
horas. Licitación (365). — 20:151.
— Equipo Trans. Radio, S horas. Li-

citación (68). — 26:1,51. — Juntas
expansión. 10 horas. Licitación (366).
-- 2G[1¡51. — Válvulas y ace., 10,30
horas. Licitación (367). — 20jl:51.— — Válvulas y Ace., 11 horas. Lici-

tación (368). — 26ÍL51. — Bridas,
11.30 horas. Licitación (369).

División Licitaciones, Enero 5 ele

19 51. — Américo E. Gilardoni.
e.lOjl-Ne L-68-v.23:l|51

— Roíii-ar pliegos en Alsina 1169 de 7,30'

a 13,30 horas. — Gas del. listado E.ÍLD..E.
e.S-.l-N-í L-41-V.1Í8IH51

Licitaciones Públicas

18J.1M — Manómetros (395) a las .10.30

lloras.

lflj.ljSl — Accesorios para cañería (3-7)

a las 8.30 horas.

19:1(51 — Materiales eléctricos en ge-

neral (330) a las .10 horas.

1 9:1:51 — Ladrillos refractarios (393)

a las 9.30 horas.

J9j!;51 — Planchas de acero (394) a

las 11 lloras.

20jlj51 — Cojinetes (308) a las 8.30 hs.

20! 1.151 — Bombas reloj para surtidores

'32.1.) a las 9.30 horas.

2211)51 — Surtidores (290) a las 8 hs.

22! 1 ¡51 — Cementos (301) a las 9 hs.

22¡i;5l — Productos químicos (322) a

lis 9.30 horas.

22jlj51 — Equipo de bombeo (344) a

las 10 horas.

22jl¡51 — Material eléctrico (383) a las

10 horas.

22J.1.J51 — Accesorios le cañería (384)

ir las 11 horas.

2411)51 — Líquidos y polvos eütieonriios

(254) a las 8 horas.

División Licitaciones. Diciembre 28 do

1950.

c.SiLN» 5-V.1SLI51

25;1|51 — Provisión y montaje subesta-

ción en Comodoro Sivadavia (11046) a

las 8 horas.

27JL51 — Herramientas de maniobra
(103) a las 8 horas.

30J1J51 — Provisión y montaje plantas

do tratamiento de agua y equipos para
vaporizar y separar condensados (279) a
las 8 horas.

30|1¡51 — Hornos (310) a las 8.30 hs.

30¡lj51 — Accesorios de cañería de bom-
beo (319) a las 9.30 horas.

31jl|51 .— Litografiado en hojalata
'226) a las 8 horas.

31|1|51 — Válvulas de acero (227) a

las S.30 horas.

31|1|51 — Tambores v cañetes para gra-

sa (309) a las 9.30 horas.

31|1|51 — Accesorios de cañería (337)

^ las 10.30 horas.

División Licitaciones. Diciembre 2S de

1950.

e.S'l-N» 6-V.25ÍP51

GAS DEL ESTADO
E. N. D. E.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 172 6, para el día 2 9 de enero, a
las 9 horas, para la reparación de mo-
tores. — Retirar pliegos en Alsina
1169, de 7,30 a 13,30 horas. — Jeío
Departamento de Compras.

e.l5jl-N<? 145-v.2Gjl|51

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 1.725, para el día 27 de enero, a
las 9 horas, para la instalación do un
grupo de compresores para bombeo de
gas en Usina do Gas La Plata. — Reti-
rar pliegos en Alsina 1169, de 7,30 a
13,30 horas. — Jefe Departamento
Compras.

e.l5jl-Nel4G-v.26;L51

Llámase a licitación pública para los

illas y hotas que se indica a continuación
para la aoijuisición de los siguientes mate-
riales:

Enero 20, a las 9,00 horas (Pliego nú-
mero 1.717) provisión y colocación de ex-
tractores estáticos para ventilación en
snpcrusina Eva Perón. — Enero 20, a las

9,30 horas (Pliego N'.' 1.71S), medidores
secos e hiádnilicos, venta. — Enero 20,

a las 8,45 horas (Pliego N? 1.719), repa-
ración de automotores. — Enero 22, a
las 11,00 horas (Pliego N* 1.720), alam-
bres, baldes de hierro, rollizos de made-
ra en bruto, etc. Enero 23, a las 1.1,00 ho-

ras (Pliego N? 1.721), materiales para
construcción. — Enero 23, a ias 11,30 ho-

ras (Pliego N'.' 1.722), cables de acero
galvanizado, grapas y grilletes.

—
' Reti-

rar pliegos en Alsina 1169 de 7,30 a 13,30

horas. — Gas del Estado, E. N. D. E.
'

e.Sjl-Ñ* L-22-v.l9.1|51

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
E. H. D. E.

Llámase a licitación pública, paca el

día 22 de enero de 1951, a las hoias que
se indican, para la provisión de-. LiP.

1¡5!. a las 9 horas. Cajas terminales.

LjP. 2J51, a las 9,15 horas. Cajas de
empalme terminales, cajas de H« F» pa-

ra medidores y tapas para caja de me-
didor. LjP. 3|51, a las 9.30 horas. Ar-

maduras de alumbrado pública. LjP. 4151,

-i las 9,45 horas. Bujes de IL F'-' v aros
do hierro armado. LjP. 5|51, a las D ho-

ras. Columnas do hormigón armado. LIP.

0:51, a las 10,15 horas. Madera de pino

Spruce rumano, tablas y listones de ála-

mo. LjP. 7151, a las 10.30 horas. Papel
obra, medio kilo manífold, ilustración y
cartulina. Consulta y retiro de pliegos

en las oficinas de la Dirección de Talle-

res y Suministros Lavalle 1553, todos

los días hábiles de 8 a 12 horas. — Os-
ear Casana, Jefe Administrativo, Div.

Propaganda y Difusión.

e.ll|l-N'í L 81-v22¡li51

Llámase a Licitación Pública número
1.723 para el día 24 de enero a las 9,00
horas para la reparación general de cinco
automotores.

Retirar plieeos en Alsina 1169 de 7,30

a 13,30 horas. — Cas del Estado E.N.D.E.

C.9J1-N» L-40-V.22LÍ51

Llámase a Licitación Pública número
1.724 para el día 31. de enero a las 10,00

horas para la adquisición de 25.000 medi-
dores volumétricos para gas sistema seco

Llámase a licitación pública para el

día 2-3 de cuero de 1951, a las horas que
se indicará para la provisión de: LIP.
483 (29 ilamado) a las 9 horas. Equipo
compresor. — L¡P. 523(30 a las 3,15

horas. Grampas (le bronce T de 11" G?
codos y bujes de bakelita, hierro O y
ángulo." — LjP. 524J50 a las 9,30 horas.

Cable de acero. — L]P. 525|50 a las 9,45

horas. Pararrayos. — LjP. 526J50 a las

10 horas. Masa aisladora para caja ter-

minales. — LIP. 527150 a las 10,15 ho-

ras. Armaduras para alumbrado públi-

co. — LjP. 528j50a ias 10,30 horas. Cru-

cetas, tirantes y tablas de madera. •—
LjP. ' 529.50 a las 10,45 horas, iíe'eves

para alumbrado público, interruptores

fusibles e interruptores. — LjP. 530(50
a las 11 horas. Hierro para cemento ar-

mado, hierro redondo y cuadrado en ba-

rra. — LjP. 531J50 a las 11,15 horas. Ca-
ños de He G9 y de hierro negro. Consulta

y retiro de pliegos en las oficinas cíe la

Dirección de Talleres y Suministros, La-
valle 1556, Capital, todos los días hábi-

les de 8 a 12 horas.

e.4jl-]S,° L.6.423-v.2.Tl.;f>l

Llámase a Licitación Pública i\' 514,j50„

para el dí.a 21 de Febrero de 1951, a las:

9.00 horas para la provisión y montaje
de grupos turbo alternadores e instala--

eiones electromecánicas para la Central.

Hidroeléctrica de Viedma (Eío Negro),
Consulta y retiro de pliegos, en las ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Lavalle 1556, Capita.l, to-

dos los días hábiles de 8 a 12 horas.

e.SIl-N? L-6.3S0-v.22jl!51

Año del Libertador General San MartStí

Llámase a licitación pública para el

día 16 de Enero de 1951, a las horas que
se indican para la provisión de: LIP.

511J50, a las 9.45 horas. Bulones galvani-

zados. LjP. 51.2150, a las 10 horas. Tableros
de control y medición para el lado de
alta tensión de los transformadores y
alimentadores de 15 kv. L|P. 513J50, s las

10.15 horas. Aisladores. Consulta y retiro

de pliegos, en las Oficinas de la Direeeión

de Talleres y Suministros, Lavalle 1556,

Capital, todos los días hábiles, de 8 & l'¿

horas.

e.28¡12j50-N? L. 6.279-v.l 60151

COMBUSTIBLES SOLIDOS
MINERALES E. N. D. E.

Llámase a Licitaciones Públicas pa-

ra el día 7 de febrero de 1951. a las

10 horas, N? 40: (2? llamado) "Puen-
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to grúa-eléctrico" y para el día Vi do
marzo de 1951 a las 10 no ras No 55
(4o llamado) "Un torno guinche". —
Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones podrán consultarse en Avda

.

E, S. Peña Nc 1190, Div. Compras. —
El Administrador General.

e.lOil-No L-87-v.2:rr31

Postérgase la Licitación Pública uán.e-

ro 59150, "Equipos perforadores '

'. para

8Í día 2 de febrero (le 1951. a las 10 to-

ras. Los pliegos de condiciones y espe-

cificaciones podrán consultarse en Ave
niela E. S. Peña N? 1190, Div. Compra;.
— El Administrador General.

e.3|l-N? L-G.'Ur-v.IOTp

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a licitación pública para el

día 26 de enero de 1951, a las 11 ho-

ras, para la provisión de verduras, al

Hospital Oftalmológico "Santa Lucía",
San Juan 2021, Capital Federal, por
el período Febrero - Diciembre de 19 51.

Informes: División Suministros, Recon-
quista 269, Capital Federal. — El Di-

rector de Administración.
e.l5|l-N'.' 150-v.26iL51

Llámase a licitación pública para el

día 25 de enero de 1951, a las 11 horas,

para contratar el servicio de limpieza y
atención mecánica de máquinas de ofi-

cina, a los establecimientos y dependen-

cías do esta Dirección, durante el año
1951. — Informes: División Suministros,

Reconquista 209, Capital Federal. — El

Director do Administración.
e.l2jl-N? L400-V.25Í1Í51

Llámaso a licitación pública para el

día 24 de enero de 1951, a las 11 horas

(2do. llamado), para la provisión de ar-

tículos de almacén (renglones desiertos),

do la Licitación Pública N» 97J50, a los

establecimientos dependientes de esta

Dirección, durante el año 1951. Informes:

División Suministros, Reconquista 209,

Capital Federal. El Director de Admi-
nistración.

e.n|l-JN> L-7-l-v.24;i;51

Llámase a licitación pública para el

dia 22 de enero de 1951 a las 11.10 ho-

ras, nara la contratación del servicio de

encerados de pisos, durante el año 1951,

para distintas dependencias de esta di-

rección. Informes: División Suministros.

Reconquista 269, Capital Federal. — El

Director de Administración.

e.9tt-N'-' L-s9-v.22'l;5:i

Llámase a licitación pública para el día

19 de enero de 1951, a las 11 horas, para

la provisión de desincrustante para cal

¿leras, con destino a varios establecimien-

tos dependientes de esta Dirección. In-

formes: División Suministros, Reconquista
269, Capital Federal. — El Director de
Administración.

e.8|!.-N<? L-27.-v.l9ii:51

ficheros y archivos metálicos; máquinas
tic escribir, de sumar y calcular; relojes

sincrónicos para control; muebles va-

rios, metálicos y de madera, para oficina,

v un millón de sobres con veiuana pega-

da, respectivamente.

Pliego de condiciones, nómina de efec-

tos e informes en el Departamento de

Compras, Córdoba 720, planta baja. —
Jefe Seccional.

e.4;l-N' L-6.422-v.24;! jal

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL SAN MARTIN

Llámase a Licitación Pública N° 13,

para ejecutar en la playa de la Est.

Retiro, el relleno y la compactación de

una fracción de terreno destinada a co-

modidades para trenes "Diesel Ganz".

Apertura 26|1|51, a las 10 horas. Consul-

tas y retiro de pliego de condiciones, en

oficina 8r. Jefe de Depto. Vía y Obras,

Avda. Santa Fe 4616 (29 piso) Capital,

de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Las propuestas deberán presentarse ei>

la oficina de compras, Viamonte 538, 3er.

piso.

e.4ji-N° L-C.42D-v.24l.ll5l

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N» 22.066150

Lámase a Licitación Pública No 23;50,

para el día 26 del etc., a las 13 hs., con

el objeto ele resolver la impresión del

Boletín del Ministerio. — Pliegos: De-

partamento tic Suministros. Avda. Roque
Sáenz Peña N? 1211, of. 310.

eJpl-N'í L.S3-V.2-1-I1J51

Afio del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública No 22,

para el día 24 de enero de 1951, a las

13 hs.. con el objeto de resolver la ad-

quisición de muebles de madera, tapi-

zados en cuero y metálicos, ventiladores

y artefactos completos de luz fluorescen-

te. Pliegos e informes: Departamento de

Suministros, Avda. R. Sáenz Peña 1211,

of. 310, todos los días laborables de 8

a 13 hs. — José M. Gómez Constenla -

Contador - Subdirector de Administra-
ción.

e.29|12i50-N? L-6.300-v.l9;i:51

del edificio de la Universidad de Bue-
nos Aires, calle Viamonte 444. — La
apertnia de ¡as propuestas tendrá lugar
el dia 24 de enero de"l951, a las 10 horas.
— Los pianos, pliegos de condiciones y
demás datos de-bcrán ser solicitados en

la Oficina de Compras y Ventas, calle

Viamonte 444, Capital Federal. — Bue-
nos Aires. 8 de enero de 1951. — El
Director de Administración.

e.lljl-N'-' L.S7-V.24 1151

Imprenta
Llámase a Licitación Pública N' 1,

hasta el día 22 de enero próximo a las

15 horas, para la provisión de papelea,

cartulinas y cartones varios> con destino

a los talleres de la imprenta de la uni-

versidad de Buenos Aires.

Los pliegos de bases y condiciones pue-

de obtenerse en la Administración, ca-

lle Cantilo 1749, todos los días hábiles

de 12,30 a 18.30 (sábados de 8 a 12).

El Administrador.
o.Hjl-eL L-73-v. 24:1 151

FACULTAD DIO CIENCIAS MEDICAS
DIO BUENOS AIRES

Expediente D-12.806|í)50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública hasta

el día 18 de enero de 1951 a las 10
horas, para la provisión de un micros-
copio electrónico destinado a esta Fa-

cultad.

Los respectivos pliegos de condicio-

nes pueden obtenerse en la Contadu-
ría, Paraguay 2155, todos los días há-

biles de 9 a 12 -horas, incluidos sába-

dos. — El Contador.
e.22|12í50-N<) L-8.236-v.lS|l|51

Llámase a licitación pública para el

¿lía 22 de enero de 1951, a las 11 horas,

para la provisión de combustibles sólidos,

durante el año 1951, con destino a varios

establecimientos dependientes de esta Di-

rección Nacional de Asistencia Social.

Informes: División Suministres, Recon-
quista 269, Capital Federal. — El Direc-

tor (le Administración.
e.2|l-N9 L-C.3S7-v.22|l;51

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expte. Ne 85.962¡50

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 1}51, para el día 26 de enero de
1951 a las 10,00 horas, para la ad-
quisición y provisión de guardapolvos
para, ambos sexos, con destino al perso-
nal de este instituto y sus dependen-
cias. El acto tendrá lugar en la Di-

visión Compras, Córdoba 200S, Ser.

piso, donde puede concurrirse para el

retiro del pliego de bases y condicio-
nes e informes, — Buenos Aires, 12
de enero de 1951. — El Director Ge-
neral de Administración.

e,12[l-N<? L-140-v.25¡l;51

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

Sección Decreto Ley 31.665J1A
Llámase hasta el día 25 de enero de

1951, a las 11 11.15, 11.30, 11.45 y 12

horas a licitaciones públicas Nros. 1, 2,

3, i y 5, para contratar la provisión de

Ministerio de Educación

DIVISIÓN DE SUMINISTROS -

Llámase a Licitación Pública nú-
mero 5, para el día 26 de enero de
1951, a las H, para la contratación
de los servicios de: Alquiler, lavado y
planchado de toallas y repasadores
con destino a diversas dependencias y
oficinas dependientes de este minis-
terio. Informes: División Suministros,
Las Heras 2492, Cap. Fed. — El Di-

rector General de Administración.
e.l2;i-Ne L-104-V.25I1I51

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 4, para el día 26 de enero de 1951,
a las 11, para la provisión de: Leña
para cocina y calefacción, con destino

a diversas oficinas y dependencias de
este Ministerio. Informes: División Su-
ministros, Las lleras 2 49 2, Cap. Fe-

deral. — El Director General de Ad-
ministración. '

''

e.l2|l-N<? L-105-v.25jl|51

DIVISIÓN COMPRAS
Expediente N> 117,052|50

Llámase a Licitación Pública N? 1,

para el día 24 de enero de 1951, a las

10, para la adquisición de: camas de

hierro, catres de lona, muebles y mate-

riales varios, con destino a colonias de

vacaciones, dependiente - de este Ministe-

rio: Informes: División Compras. Rodrí-

guez Peña 953, Cap. Fed. — E! Director
General de Administración.

e.llllN' L.86-v.24¡lS51

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

Colón 856

Llamado a concurse de títulos, antece-

dentes, oposición, etc., para ln provisión

de cargos de profesores titulares de:

Economía política (primer curso).

Economía monetaria.

Técnica y ética profesional.

Término: hasta el 22 de enero de 1951

a las 12.

Bases y condiciones: en Secretaría dé-

la Facultad, de 10 a 12. — Líaselo Mofa
(h.), Secretario de la Facultan de Cien

cías Económicas.
c.8|1-Ní L-lS-v.l7;U5.)

ta cinco días antes de la fecha de la íi c I-

ración.

Presupuesto oficial: $ 4.392.526.76 mo-
neda nacional. — Germán F. Morales,
Jefe Departamento de Licitaciones.

e.lúü-No L-161-v.2;251

COMISIÓN PERMANENTE
DE CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS

Llámase a licitación pública para el

día. 30 de enero, a las 11 horas, para ad-

judicar la ejecución de las obras de mo-

vimiento de tierra, estructuras resisten-

tes de hormigón armado, cañería de ins-

talación eléctrica, contrapisJS sobre te-

rreno natura], cubierta de aluminio sobre

armaduras metálicas y carpintería me-
tálica de las cubiertas tipo shed del

Bloek Industrial del edificio para Fa-

cultad de Ciencias Agrarias, en Cha-

cras de Coria, Departamento Lujan -

Mendoza - Sistema de "ajuste alzado",

Presupuesto m$n. 4.218.300,00. Precio de

la documentación m$n. 200,00. — Retiro

de documentación e informes en Bue-

nos Aires: Sánchez de Bustamante 1955,

Teléf. 83-2429, en Mendoza: Colón 391,

Teléf. 177S0. — Apertura de propuestas

en Departamento Cuyo (Colón 391 - Men-
doza).

e.ll!l-N? L.-91-v.30|l!51

Ministerio de Salud Pública

Llámase a Licitación Pública N* 3, pa-

ra el día 19 de enero de 1951, a las 11,

para la provisión de: Leche, con destino

a diversas dependencias y oficinas depen-

dientes de este Ministerio. — Informes:
División Suministros, Las Heras 2492,

Cap. Fed. — El Director General do Ad-
ministración.

e.9
¡ LN> L-50-v,19:i;51

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Expediente N? 52.366

Llámase a licitación pública por el

término de 10 días, para la construcción

de un local de 4,80 mts. x 8,60 mts. su-

perficie a cubrir 52 mts. 2, destinado a

archivo, el que irá ubicado en la azoica

Licitación Pública Me 171
Expediente N<? f>.178|¡">0

Llámase a licitación pública hasta
el dia 3 de enero de 1951, a las

12 y 30 horas, para la Construcción
de ún Hospital Rural de 6 camas en
Villa Andalgalá, Provincia de Cata-
marca. — Pliegos y Consultas: En
la sede de la Dirección General do
Construcciones e Ingeniería Sanitaria,
Departamento de Licitaciones, sito en
Avenida Corrientes Ne 2763, 7? piso,

y en el Juzgado Federal de la Prov.
de Catamarea. — Presentación de las

Propuestas: En la sede del Consejo
Nacional de Construcciones Sanitarias,

sito en Paseo Colón N° 3 67 5o piso,

hasta el día y hora indicada y en el

Juzgado Federal de la Prov. de Cata-
marca, hasta cinco días antes de la

fecha de la licitación .
— Presupuesto

Oficial: $ 2.579.547,68 m|n. — Ger-

mán P. Morales, Jefe Departamento
de Incitaciones.

í.!0|l-N« L-66-v 30:1 151

CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUC-
CIONES SANITARIAS
Licitación Pública 172

Expediente N* 104.016J50

Llámase a licitación pública hasta el

día 2 de febrero de 1951 a las 12 y 30

horas, para la construcción de un hospital

vecinal de 120 camas en la localidad de

General Acha, Territorio Nacional de La
Pampa.

Pliegos y consultas: En la sede de la

Dirección General de Construcciones e

Ingeniería Sanitaria, Departamento de

Licitaciones, sito en Avenida Corriente?

N? 2763, 7" piso, de esta Cap., y en el

Juzgado Letrado de la Ciudad de Santa

Rosa, Territorio Nacional de La Pampa.
Presentación de las Propuestas: En la

sede del Consejo Nae. de Construcciones

Sanitarias, sito en Paseo Coión N« 367.

o'-' piso, hasta el día y hora indicada y en

el Juzgado Letrado de la Ciudad de San-

la Rosa, Teirit. Nae. de La Pampa, has-

Licitación Pública N<? 170

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública hasta el

día 19 de enero de 1951, a las 12.30 lio-

ras, para la provisión de carpintería me-
tálica, herrajes para carpintería metá-

lica, herrería, cortinas de enrollado de

madera y de hierro y tapas de inspección

en los taparrollos del Hospicio de tas

Mercedes de esta Capital. Pliegos y con-

sultas: Dirección General de Construccio-

nes e Ingeniería Sanitaria, Departamento
de Licitaciones, sito en Corrientes 2673,
piso 7c — Presentación de las propues-
tas: En la sede del Consejo Nacional do
Construcciones Sanitarias, sito en Paseo
Colón 367, quinto piso, hasta el día da
la licitación. Presupuesto oficial pesos

1.555.700,71 mjn. — Germán F. Mo-
rales - Jefe Departamento Licitaciones.

e.29!12|50-N: L-6.299-v.l9|l;51

DIRECCIÓN DE CENTROS DE
SALUD Y SUBSIDIOS
Expediente N? 94.031-50

Llámase a Licitación Pública N« 84, para
el dia 18 del mes de enero de 1951, a la.?

9 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan, con dea-
tino al Centro de Salud .de Santa Rosa,
La Pampa y'-'durante el año 1951
La apertura de las propuestas tendrán

lugar en la Dirección General de Adminis-
tración, en Sección Lie. Públicas, Paseo
Colón 329, T> piso, Capital Federal, de-
biendo dirigirse para pliegos e informes
a la citada dirección o a la antedicha de-
pendencia, sita en Sania Rosa (La Pam-
pa).

Las necesidades se refieren a: combus-
tibles, artículos de limpieza, de escrito-

rio, de menaje, de ropería, comestibles,
repuestos para automotores, para coci-

nas, herramientas. — Buenos Aires, enero
4 de 1951. — El Director General de
Administración.

e-ll-N? L-6.416-v.l7:T51

DISECCIÓN DE TUBERCULOSIS
Expediente N* 23.147¡50

Llámase a Licitación Pública N» 81J51,
para el día 23 del mes de enero de 1951,
a las 9 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se .letallan, coa
destino al Centro de "ías Respiratorias
"Dr. Ángel Gallardo" de la Boca y du-
rante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en Paseo Cc'.ón 329, 7' piso.

Capital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes a la citada dirección

o a la antedicha dependencia, sita cu
Avda. Ingeniero Luis A. Huergo 1497. Ca-
pital Federal.

Las ;,eeesi'lacles se refieren a: la ad-

quisición de artículos generales de uso

y consume. — Buenos Aires, enero 9 do
1951. — El Director General de Admi-
nistración,

e.9;i-N'í L. 57-V.22I51

DIRECCIÓN DE HOSPITALES
Expediente No 83.10fi:50

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 8 6, para el día 2 6 del mes de ene-

ro de 19 51, a las 10 horas, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino al Hos-
pital de Zona "Aurelio Crespo" ea
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Cruz del Eje (Córdoba) y üurante eí

año 3.9 51.

La'' apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Dirección General do

Administración, en Sección Lie. Púb.,

Paseo Colón 329, 7p piso, Capital Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos

e informes a la citada dirección o a

la antedicha dependencia, sita en Cruz

de! Eje (Córdoba).
Las necesidades se reiteren a: ar-

tículos de ropería, de electricidad, de

escritorio, de limpieza, comestibles,

combustibles, envases, menaje, artícu-

los de farmacia, para costureras, ma-

teriales, etc. --- Buenos Aires, enero

12 de 'l.í)51. El Director General

<¿e Administración.
e.l2¡l-Nv L-102-v. 25

l

t;51

Kxpítli-euíe Xí 9».008¡50

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 8 5, para el día 26 del mes de ene

ro de

a 5a Oficina áe Licitaciones (Mesa de
entradas), local N<? 645, 6<í piso, cual-

quier día hábil do 7 a 13,30 horas. —
Buenos Aires, 15 do enero de 19 51. —
Marco Aurelio Audrada, Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones.
e.lSjl-rC? L-U!>-v.2<;;l;51

Licitación Pública Nv 6
Llámase a licitación pública por el

término de cinco (5) días para adqui-

rir tubitos de celuloide para fichero

Kardex — Lag propuestas serán reci-

bidas y abiertas públicamente eí día

19 de enero de 1951, a las 10 horas,

en el local Nt> (139, fi'J piso, del Palacio

de Correos y Telecomunicaciones. —
Por pliego de condiciones ocurrir a la

oficina de licitaciones (Mesa de entra-

da), local N'í 615, C'.> piso, cualquier

día hábil de 7 a 13.30 horas. - Bue-

nos, Aires, 15 de enero de 1951. —
-Marco Aurelio Añorada, Secretario Ge.

1951, a las 9 horas, para sito- „,,,..,, fl ,
; correos v Telecomunicaciones.

venir las necesidades que a continua

•eión se detallan, con destino al Dos
pital de Zona en Alien (Río Negro) \

durante el año 19 51.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Dirección General do

Administración, en la Sec. Lie. Públi-

cas, Paseo Colón 3 29, 7? piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes a la citada dirección o

& la antedicha dependencia., sita en

Alien (Río Negro).
Las necesidades se refieren a: Le-

ña; materiales de consev. de inmue-

bles y obras, banderas, agujas_ p|

máquinas; limpieza y desinfección;

guantes do goma; guardapolvos; úti-

les y libros de oficina; forrajes y ali-

mentos planimales; racionamiento y
alimentos; ropa, bazar y menaje; vi-

drios. Buenos Aires, enero 12 de

1951. — El Director General de Ad-

ministración.
e.l.2¡l-N? L-10i-v.25¡D51

Expediente N« 102.617-50

LSámase a Licitación Pública N? Sí), pa-

a el día 23 del mes de enero de 1.1)51, a

as 10 horas, para subvenir ras necesida-

des que a continuación se detallan, cou

Icst'mo a ¡a Dirección de Hospitales, y du-

ante el año .1951.

La apertura de las propuestas tendrá

. ugar en el Departamento de Contratado

:ies, Sección Licitaciones Públicas, Pasco

Jolón 329, séptimo piso. Capital Pederá!,

lebiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes al citado departamento o a la ante-

dicha dependencia, sita cu la calle Co-

rrientes 2-7(33, &' piso, Cap. Federal.
]

Las necesidades se refieren a: artículos
i

de escritorio, contratación de limpieza de

.máquinas, abono anual de recortes de

prensa y alimentos. -—- Buenos Aires, enere

9 de 1951. — 11 Director Oral, de Admi-
nistración.

e.!).!-N" L -íS-v.22'1 5.1

eJoÜ-N 1

? L-14S-v.U);i|51

Licuación Pública N- 11

murase a licitación pública por el iér

mino tle veinte (.20) días para la adqui-

sición do "válvulas'' para 1). Técnica.

Las propuestas sola recibidas y abier-

tas públicamente el día 2 de íebrer.) de

1951, a las 10.00 horas, en el loeai nú-

mero 639, 6? piso, del Palacio de Correos

y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la oficina de Licitaciones (ilesa de En-

tradas), local N? 6-15, 5" piso, cualquier

oía hábil de 7 a 13,30 luirás. — Buenos
Aires, 8 de cuero do 1051. — .Marco Au-

i e-lio Amlrada, Hoeretario Gcuieral de Co-

rreos v Telecomunicaciones.
e.S¡l.-N<; L-20.-V. 2(1 1:51

Lié

mi n o

licitación Pública N'- 8

mase a licitación pública per el tor-

do quince (15) deis para adquirir

Las propuestas serán iecibieas y abier-

tas públicamente o) día 26 de enero de

1951, a la; 10.00 horas, en el loca! nú-

mero 039, 0» piso, de! Palacio de Corrco-

v Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-

trada), loca! N> G45, (!• piso, cualquiet

día hábil de 7 a .13.50 horas. —
- Buenos

Aires, S de cuero de 1951. — Mareo, Au
relio Andraoa, Secretario General de Co

rreo-s v Telecomunicaciones.
O.SÍ1-N" L-L-3-c. 19,1,5!

Expte. 3.128 SG|50
Llámase a licuación primera pública que

tendrá lugar el día tfde enero de 1951 pa-

ra contratar la ejecución del servicio d^
transporte local de correspondencia y dis-

tribución de encomiendas a domicilio en

Carlos Casares (Dio. 3').

Por el pliego de condiciones y demá.-

datos, ocurrir a !a Cabecera del Distrito

3» (Mercedes) u a la Secretaría Genera 1

(Licitaciones), Correo Central (Bs. As.).

— Marco A, Añorada, Secretario General.

e.8]l-N» L-19-v.)9|l;51

Expíe. 11.897 SG>49
llámase a licitación primera públi-

ca que tendrá lugar el día 19 de enere-

de 1951 para contratar la ejecución de!

servicio de transporte local de correspon-
dencia y distribución de encomiendas a

domicilio en Casquín (Dto. 6';,

Por pliegos de condiciones y demás da-

tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito ir'

(Córdoba) o a la Secretaría General. (Li

(Licitaciones)," Correo' Central (Bs. As.).

Marco A. And rada, Secretario General.

e.8j1-N? L-20-v. lOl'o.l

entrega de propuestas en Sección Com-
pran, Independencia 83 7, piso lo.

e,12!l-Ní> L-109-V.25IH81

N

Expíe. 3.437 SG-;50

llámase a licitación primera pública

que tendrá lugar e! día 19 de enero de
1951, para contratar !a ejecución del ser

vicio de transporte local de correspon-

dencia y distribución de encomiendas «

domicilio en Venado Tuerto (Dio. 1?).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera de) Distrito

1* (Rosario) o a la Secretaría General.
(Licitaciones), Correo Central (Bs. As.).
-- Marco A. Andrada, Secretario General.

e.S 1-N? L-21-v.lí):151

ÍKU'JFCAÚS DHL KST.UK}

Licitaciones Públicas

Nros. 135-1150 y Ll-5-P;50

N9 135-PI50 - Día 19i2|51, a las 9,50.

Muebles de madera en general.
N? 145-P-|50 - Día 2 9

! 1 ; 5 1 , a las 1.G.

Provisión de carnets, hojas y tarjetas
impresas. — Pliegos de condiciones, in-

formes y entrega de propuestas en Sec-
ción Compras, Independencia 63 7, pi-

so lo.

C.15I1-X? L-150-v.2(i;l:51

licitación. 'Pública N> 15l|P,50

i5ljP|50. — Día 30¡l|5l, a las 3,30.

Provisión de tarugos de fibra

Pliegos de condiciones, informes j en-

trega de propuestas en sección compras,
Independencia 637, piso 10. -- V. M. Pe-

res.

e.lin-N? L-77-v 24¡1|51

Incitación Pública Nros. 141-P
;
S0

y 146-PJ50
No M1-P¡00: Ds. 12i2|51, a .

las 8.30:;

Provisión de conductos de barro vitrifi-

cado y curvas de fibroeemento.
No 146-P|50: Día 29]1¡51, a ias .9.30;

Piovisión de clavos y arandelas para ins-

talaciones internas.

Pliegos de condiciones, informes y en-
trega de propuestas en Sección Compras»
Independencia 637, piso 1 ? .

í\8íl.-No L-30.-v.lí)jl|5!

D-ÍElí CCION' 1)13 CLIMATiSMO Y
TE11MA.LISMO

Expediento No 7-t-079|50

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 87, para el día 29 del mes de ene-

ro de 1951, a las 9 horas, para sub-

venir las necesidades que a continua-

ción se detallan, con destino al Hos-

pital Climático Termal de Rio Hondo
(Sgo. del Estero) y durante el año
1951.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Dirección General de
Administración, en Sección Lie. Pú-

blicas, Paseo Colón 329, 7o piso, Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes a la citada direc-

ción o a la antedicha dependencia, si-

ta en Río Hondo (Santiago del Este-

ro).

Las necesidades se refieren a: ar-

tículos de escritorio, de menaje, de

limpieza, de ropería, comestibles, uni-

formes, leña y herramientas. -— Bue-
nos Aires, enero 1.2 de 1951. El

Director General de Administración.
e,12;l-No L-103-V.25Í1J51

Ministsrio de Comunicaciones

COBEEOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública No 9

Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para contra-

tar la enajenación de válvulas para
radio. — Las propuestas serán recibi-

das y abiertas públicamente el día 26

de enero de 1951. a las 10,20 horas,

en el ¡ocal No G39. 5o piso del Pala-

cio do Correos y Telecomunicaciones.— Por el pliego de condiciones ocurrir

Licitación Pública N'< 7

llámase a licitación pública por el tér-

mino de (lie?, (1.0) días para adquirí:

"resmas de papel ('!'• Gráricosj. año

.1951".

Las propuestas serán recibidas y abier

tas públicamente el día 19 ur enero de

1951, a las .10.20 horas, en eí local nú-

mero 639, 6'.' piso del Palacio do Correos

y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Incitaciones (Mesa do lía

trada), local N' (>15,' 6' piso, cualquier

día hábil de 7 a 13.30 horas. — Buenos
Aires. 8 de enero de .1951. — Marco Aure-

lio Andrada, Secretario General de ' Co

rreos v Telocoieunicacioncs.

c.Sjl-.V-' Lllv. 191 ¡5)

SECEETARIA GENERAL
(Licitaciones)

¡ivpte.: j í-ooí; sg;-io

Llámase a licitación segunda pública,

que tendrá lugar el día 19 de enero de

.1950, para contratar la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-
cia entre Esquel y Castres (Dto. 23o).

— Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 23o (Comodoro Rivadavia) o a

la Secretaría General (Licitaciones) Co-

rreo Central (Bs. As.). — Mareo A.

Andrada,- Secretario General.
e.l5|l-.K0 L-143-V.191Í51

Excediente 846 S-G|50

Llámase a licitación pública que
tendrá lugar el día 10 de enero de
19 51, para contratar la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-
cia entre fseuquen y San Carlos de
Bariioche (Uto. 22?) .

— Por el plie-

go de condiciones y demás datos, ocu-

rrir a la Cabecera del Distrito 2 2o

(Ncuquón), o a la Secretaria General
(Licitaciones). Correo Central (Bue-
nos Aires). — Marco A. Andriida,

Secretario General.

Licitaciones Públicas número;
. l-13-r¡50 y J.44-PÍ50

No 143-P|50. Día 29|1¡51 a las 15.

Provisión de gra ñipas para alambres
interiores.

No 144-Pj50. Día 1|2¡51 a las 15.
Provisión de tubos pasamuros y ais-

ladores de porcelana.

LicitacióE Pública N« 136-P:50
Jn» 13Ü-P|50. — Día 16,1|51 a ¡as' 15. —

-

Provisión ele caños, chapas y ligaduras do
piorno.

Pliegos de condiciones, informes y en-
trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia 637, piso 1 ?

.

e.4;¡.-M? L-0.-119.-v!6;I;5L

Licitación Fúbiica N» 139-P¡50 .,'

ÜSÍ« !59-!';50. — Día S
;

2;51 a las 15. «*>'

Provisión de alambre de cobre y soldade-

e condiciones, informes y en-

propiiestas en Sección Compras.,

Pliegos

trega de

Independencia 63?, piso P.

e.4jl-N? L-5.420-v.24|l|51

Ministerio de Asuntos Técnicos

Pliegos de condiciones, informes y I

DIRECCIÓN GEHSE-AL DEL SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL

Expedientes Nros.: 47.175|50 y 47.412Í50
Llámase a licitación pública para eS

día 29 de enero de 1951, a las liaras que
se indican a continuación:

L.P. N? Ij51: a ias 14 y 30 horas, Pa,
peles para imprenta en general.

L.P. N'-' 2:51: a las 15 lloras. Útiles de
escritorio en general.

Consultas y retiro de pliegos, en la,

División Administrativa (Sección A.dquii

3¡cioncs), Paseo Colón 317, 2? piso, Capil
tal, todos los días hábiles de 7 a 13 y 30
horas. — Carlos Núñez Monasterio, Ca«
pitan Fragata (XI.), Director General
Ace. de] Servicio Meteorológica Nacional.

.
— Santiago- A. Pic-tra, Oficial 9», Jefe

| División Administrativa.

e.8|l-N« L-25-v.l9|lj5i

ANCfc

CORPORACIÓN FINANCIERA SARMIENTO
Sociedad Anónima

Calle Bartolomé Mitre 559 — Buenos Aire.
Pecha (le autorización por el P. B.: 14 de junio de 1922.
Pecha de inscripción en el lí. P. de C: 20 de julio fie 1922.

C A P 1 T A L
A uto riza d\r

Suscripto .

Beali/.ado .

C*L. 100.00(1—
100.000 .

100.000 -

BALANCE GENERAL ÁE 30 DE NOVIEMBRE BE 1948
'..probado sin modificación por ¡a Asamblea Gral. Ordinaria del 4 de Abril de :1949c

ACTIVO mu

Activo lijo — No existe

Activo Circulante — No existe

Activo .Disponible •— No existe

Activo líxigible-.

Deudores r

Menos:

Acti

mi cuenta corriera-

Previsión

exterior í¡S..¡.í)3o. 7.1

1

90,000.00! 193.935.73;

,o Traes

lacipo impuesto

Activo Nomi

les JÓ'lít<«

:S d(; 'lid

acciones iíüHsl (K ID;.recto i

193 93(3 7S

-

500 00

3 94 .435 78

'

>H- sv l-65 v.io;c
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!'as\fo no Kxjg'.ble:

-". T-i ¡if ti-il suscripto y. realizado

Reserva leal

300.MH1.Ciii!

5.S47.4S- 10.-.S17.-IS

Pasivo Exig'blc .— Xi.i eviste :
.

|
j

Pasivo Traiis ; !c'i >:
| |

:"V..eiilas a pagar eorrespomiien-i c- al ejercicio
|

1.300.00'

Jirmluíi a pagar rinrcspoinliciiií'í al p]c ic:v-:<> anterior ..
j

094. !HV 2.051.00

Ganancias: -
j

|

'Saldo anterior |
Sii.OL'O.'OO'.

Más: Ganancia por e! ejercicio vencido el ."0 de no-
j

i

viembre iH' 1013
I

4 .."- SoJCl.-ll

t/uenias rio Orden:
|

"t*. í»-».-i: ,'iíf! r.-=; rtf npi'irnirí imi 'jaraniía (I.-m Diivt-ircO
| 500.00

¡
il9l.-4r.fi.7S

3'dMOSTRACION ANUAL DE LA CUENTA GANANCIAS Y PEKDIDAS
Por el Ejercicio Vencido el 30 de Noviembre de 1948

D K I! E !
(.'*!,.

i

i

' Xis¡:oy'Ge>-iornlos
¡

lí.oriorarios, publicaciones, oto
[

1 .1103.05

impuestos , |

300. Oa

>j !*<!'> anterior SO. OHh.OO ¡'

MI-;: í'.ia..in"ia por rl ej"icicio 4.Í15 - S'i.oíU.rit

|
87.720.00

11 .!', E P C¿T..

'dable, 'nil '- ; .ir

Honorario-- ..;.- represor.! ación

|

80 . 020 . 00

1. 70n.no

¡

87.720.00

(:. E. Van Waerrroi, presidente. -..- (1. .1. llarduian. síndico.

A 'os señores presidente y diroriores de f.'orp'irneióu Einanciera Sarmiento,

8í. :;o\1ad Anónima.
liemos efectuado mi examen del balance general de Corporación Fin a no i era

físi.rmic-Tito. Sociedad Anón-ma al .'10 de noviembre do 19-lS y de la correspondiente

cuenta de ganancias y pérdidas por el ejercicio lenninado en esa feclia. nuestro

examen fué realizado con arrepio a procedimientos standard de auditoría general-

mente acoplarlos, o incluyó una compulsa parcial de los libros de contabilidad lle-

ivados de ron l'ormidud con las disposiciones legales vigentes y la aplicación (lo otros

proredinr crios de anditorii en la medida rpie consideramos necesaria en las oír-

crmsían.cia^

Ku nuestra opinión el precedeate balance general y la correspondiente cuenta

de financias v pérdidas exponen equitativamente la situación de Corporación Fi-

nanciera Sarniento, Sociedad Anónima al 30 de noviembre de 19-lS y los resultados

de sus operaciones por el ejercicio, de acucíalo con normas técnico-coniables acopla,

das! según io demuestran los libros y comprobantes y de acuerdo con las informa-

cirties y los explicaremos que nos lian sido suministradas.

Piornos Aires. 10 de febrero de 1010. — Price. Walerhoiwo. Peal: k Oo. A. A. Hun-

\-r (¿ocio'--. (' F. C. F de la Cap. Fed., Fegislro de no Graduados - Art. 13 -

A •.;..;>" -',. inc. 1.). c) y d) excepto npart. 0', 10' y El'-' del inc !.Pi - T- 1 - E" .1.

liopeetor rpic visó el balance: Sr. (luaraldo.

Buenos Aires, 23 de Setiembre 1919.

pobíí.iue.-e, liaciéud.rse presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y q !l e osla visación no tiene otro efecto que certil'icar que el balance que an-

tecede se a
,

¡as: a a los formularios aprobados
I""""'

el Ministerio. _- Carlos de la Torre.

Sebinspeclor General de .fuslina.

e.Mcl-E' 7.155 .--'p.p.-v.lO. 1 ol

'COOPEF. iTIVA PREVISORA LIMITADA"
JJ A L A N CE GE K E It A L

AL -31 DE DICIEMBRE DE 1949

A C T I V o

Activo Fijo:

Muebles y útiles, valor de adq.

Amortización del ejercicio . . . .

240.

Activo Disponible

:

Caja Especial

Astíire Exigijbfe:

©ead/OTí» Varios . .
.'

Afi-íí/v© Nominal

:

Carnet» ia asocia dos ...,,.,...,

703

4 ..214

19

216.--

4.922.44

125.-i32fJ.01

15.75

130. 788. 20

o!',-

PASIVO

Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta eorrionlo

Pasivo Exiglblo:

Fondo de Reserva Legal i . 644 . 75
Fondo de Prev. y Quebrantos 9.631.02

Capital cooperalivo suscripto

Pasivo Transitorio:

Fxcedentes a distribuir de otros ejoren-ios

Excedentes:

F.enefic'o did ejercicio nelua!

-000.-

11.275. 77-

'lo:
1

,. 100.—

-

790.71

7.007.7'."
'

I 130.7S0.2O

Pascual L. Tírnzzone, Presidente. — Julio C'erdán. Gerente. — Juan Pulolasco,
Tesorero. — V. Ficciardclli, Secretario. — Pablo II. Hizzi, Sindico.

DEMOSTEACION DE LA CUENTA DE PERDIDA Y EXCEDENTES
EJERCICIO 19-19

I

1.) F B F.

Gastos generales

Amorliznciones
Beneficio del ejercicio actual

4.S29.'1.>

24.- -

7.607.71!

12. 161. .í

?

Ií A B F ií

Intereses ganados
Excedentes (saldo ejercicio anterior)

10.909.03
1.251.55

12.161.18

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

n f p, f

'Beneficio neto del ejercicio actual 7.G07.7Ü

7.C07.7.Í

11 A B V. 1.Í

3S0 38

228 2*

152 15

6 .846 SC

7 607 7:5

A fondo de reserva legal 5 o'o

A fondo de previsión y quebrantos l-¡ o'o

A resolución Asamblea 2 o'o

A retornos al capital 00 o'o

Pascual L. llruzzone, Presidente. — Julio Cerdán, Gerente. — Juan Buigiasco, 1

Tesorcrii. — V. Kieciardelli, .Scereta.rio. -- Pablo II. iíizzi, Sindico. t

Publíquese por una sola vez haciéndose presente que esta visación no tíen.a

otro efecto que certificar cjue la sociedad se halla autorizada para funcionar

{artículo 32 y S4 riel Decreto Reglamentario del 10 de Febrero de 1927). — Buenos
Aires. Diciembre de 1.950.

e.16]l-X' 3.S0.--V.16-1-5Í

(La Sección Balances continúa en la Pag. 49)

Ministerio de Justicia

JUZGADOS CIVILES

Núm. 6

El señor Juez, doctor Ignacio D. An-

zoátegui, interinamente a cargo del Juz-

gado en lo Civil número G, Secretaría

N* 16 del autorizante, cita, llama y em-

pieza por el término de quince días, para

que por sí o por apoderado comparezcan

a estar a derecho en los autos caratula-

dos "Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, solicita entrega de saldo

remanente, Expediente N? 28.496", a
quienes se consideren eon derecho a re-

clamar la entrega de los fondos rema-

nentes de la venta de! inmueble, calis

Albariño entre E. Garzón y San Pedro,

sección 62, manzana 73, parcela 8 del-

Catastro Municipal, depositados en el jui-

cio "Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires contra Propietario Desconoci-

do, Expediente judicial 58.727, sjeobr»

ejecutivo de pesos", bajo npereibimie-n-

to de dársele intervención al Defensor
de Ausentes. — Buenos Aires. Diciem-
bre 27 de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Marcelo Padilla,

secretario,

$ 120,— e.lSil-N' 4.302-v.íl;2:ól
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Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por mandato de ia Contaduría General

Me la -Nación, se cita, llanta y emplaza a

Don ADOLFO AMADEO PAGANINI para

«¡lie dentro del término de diez días, con-

tando desdo la primera publicación de

*6te- edicto, comparezca por sí o apode-

rado a contestar el cargo que se le for-

mula por resolución Ns> 2.194, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho. — Damián Eigueroa, secretario.

e.8¡l.-N? 9 s|p.p.-v.1.9¡lj51

Ministerio de Trabajo y Previsión

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley W 9.688

Por el término de treinta días, a contar

tfiesde la primera publicación de estos edic-

tos, se hace saber a todos los que tengan

¡qué alegar derechos a los beneficios de

las indemnizaciones depositadas en la

Sección Accidentes del Trabajo, Junín

3.060, -que deben apersonarse a la misma
'» justificar esos derechos bajo apercibi-

miento a que se hubiere lugar, con motivo

Be los accidentes de que fueron víctimas

\nñ personas que se citan a continuación:

, BOTAZZI ANTONIO EDUARDO, BRI-

ÍCEZ CIRILO, CANCAR IVAN, CAPR1A
FRANCISCO, CEJAS ISIDRO, COENE-
JO PEDRO, ENRIQUEZ LADISLAO,
GARCÍA JOSÉ o GALO VICENTE, GAR-
CÍA PASCUAL, HILT JORGE, IDE
TEÓFILO, IRIGOYEN PEDRO JUAN F.,

LÓPEZ RODOLFO DANIEL, MEDINA
JOSÉ AGUSTÍN, MILITANO ANTONIO,
PALAVECINO VALENTÍN, PANLAGUA
MARTÍNEZ FELIPE, PASSERIN1 RI-

CARDO JUAN, PICONE ANTONIO, RA-
MOS JOSÉ ANTÓN, REYNAUD FEDE-
RICO, RODRÍGUEZ ANUNCIO, RODRÍ-
GUEZ ARTURO, ROMERO MANUEL,
'EUIS PAREDES ALBERTO, SANABR1A
XiORENZO DOMINGO, SAVINA CAR-

! X.OS. VALDEZ RIVA GUILLERMO.
e.nil-K» 0.434-v.2012;51

1/iño del Libertador General San Martín
Por el término de treinta días a contar

tfiesde la primera publicación de estof

«•dietos, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derechos a los benefi-

cios de las indemnizaciones depositadas
en la sección Accidentes del Trabajo, ca-

lle Junín 1060, que deben apersonarse a

la misma a justificar esos derechos bajo
apercibimiento a que hubiere lugar, con
motivo de los accidentes de que fueron
víctimas las personas que se citan a con-

tinuación:

ALVAREZ MANUEL, ALZUGARAY-
LUCIO NÉSTOR, ALLONES RODOLFO.
ANTUNEZ RODOLFO DEL CARMEN,
AECARI PEDRO, BALQUINTA o BAL-
QUINTO SABINO, BARÓN ARTEMIO
JOSÉ, BARROS MARCIAL SIMÓN, BO-
RAGNO NICOLÁS ESTEBAN, BOTTA-
HA JOSÉ M., GANE EFRAIN, CARRI-
ZO JULIO, CASTRO CRISTÓBAL VIC-
TORIANO, CÍA SANTIAGO, COLOMBO
ÍTALO ÓSCAR, CORAITE CARLOS, COS-
-IAMAGNA BARTOLOMÉ, CRESPO JO-
SÉ MIGUEL, D'ANGELO ALFREDO,
DÍAZ TOMAS, DICCHIARA AMERICO,
DUMONT NICASIO, FERNANDEZ PA-
TRICIO, FERRARI JUAN, GABETTI,
JOSÉ ENRIQUE, GENTA ÁNGEL TO-
MAS EMILIO, GÓMEZ AURELIO, GÓ-
MEZ CRUZ NAZARIO, GUERRERO CE-
FERINO. HEREDIA EDUARDO MA-
NUEL, HERNÁNDEZ JOSÉ EFRAIN,
HUECHANAO CRESCENCIO, MACCIO
MATEO, MEDINA BARTOLOMÉ,, MI-
LANO ENZO ELIAS, MOLINA LUIS
MARCIANO.

e.lL 1.2:50- N' «.028-v.2(i;lj5!

t*-

MMsterio de Justicia

:
JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

LETRA L

, Pe- disposición del Sr. Juez en lo

Correccional Di-, Rodolfo G. Pessagno,

«o cita, llama y emplaza al proce-

sado ANÍBAL GALVAN procesado por el

)8elito do lesiones art. 89 del O. Penal,

¡para que dentro del término de treinta

tdías a contar desdo la publicación del

fpresente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a esta'- a de

a-ceno en la causa que se le sigue bajo

apercibimiento de seí declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la Ley. Buenos Aires, 22 de Diciembre de

1Ü150, Año del Libertador Genera! ?an
Martín 1950. — Raúl G. Scheller Zam-
S>rano, secretario.

e.Ll-N? 8.291 s-p.p.-v.l5;2¡51

1 Por disposición del Sr. Jaez en lo Co-

rreccional a cargo del .Juzgado Letra
l"L". Dr. Iiodolf.-) G. Pcssagno, se cita,

¡¡lama y emplaza por treinta día3 a con-

tar desdo la primera publicación del

presente, a MENDEL GOLZMAN, para
cinc dentro de dicho término comparezca

El Juez -dóc-túr 'Federico Luis Trujillo,

cita po? treinta días, a herederos y
acreedores de JOSJi' DA.LMASSO, suce-

sión tramita por Secretaría Dr. Sehnlzs.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Guillermo M. A. Sehuize, secretario.

e.4jl-N? 8.270 sjp.p.-v. 1512151

Núm. 4

Por disposición del doctor Guillermo
A. Borda, a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil N? 4, secretaría
N° 12 a cargo del doctor Federico J. M.
Peltzer, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días a los que se con-

sideren eon derecho al saldo remanente
depositado en los autos "Municipalidad
•le la Ciudad de Buenos Aires ej'Propie-

tario .Desconocido, sobre cobro ejecutivo
de pesos, Kxp. 19.33.1", provenientes de

la venta del terreno ubicado en la calle

Mclincüé sin- (e) Benito Juárez y Allen-

de, sección 87 '—-manzana 78— ,
parcela 2

del Catastro Municipal, a fin de que com-
parezcan a estar a derecho en los autos
"Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires s| entrega de saldo", bajo aperci-

bimiento' ele hacerlo representar por el

señor Defensor de Ausentes. — Buenos
Aires, Noviembre 24 de 1950. Año del

Libertador General San Martín. — Al-

berto 8. Millón, Federico J. M. Peitzer,

secretarios.

e.29jl2i50.-N9 8.190 s: p.p.-v.l Sj.l Í51.

Núm. 5

111 señor Juez en lo Civil, Dr. Raúl Lo-

za da Echeníque, a cargo del Juzgado nú-

mero 5, cita 3' emplaza por el término

do treinta días a herederos y acreedores

de doña MARÍA- LUISA AYALA ,-c

METER.
Buenos Aires. 28 de noviembre de 1 050.

Año del Libertador General San Mariín.
— Antonio Collazo, secretario.

e.2<>n2!50-V s.igs) s!p.p.-v.7;2:51

Núm. 6

El Juez doctor Ignacio B- Anzoátegui,

interinamente a cargo del Juzgado nú-

mero (!, secretaría número 10, cita por

treinta días a herederos v acreedores de

RAÚL o RAÚL EMILIO MABQUINA.
— Buenos Aires, Diciembre 27 de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
— Marcelo Padilla, secretario.

* 120. —
- e.lO;l-N° 4.2.ir.-v.5M!2!51.

RE.ICH de TÁBA/CR..-.— Buenos Air
mayo del ^ Afto del Libertador Uener
San Martín 1950. — Miguel Ángel Tt
rré, secretario

? 120.
—

' e.8jl2¡50-N» 2.287-s ..Í0|ljg>

El J'uez Roberto M. Tieghi, (Juzgado
Civil N» 8, Sec. 24), cita por treinta,

días a herederos y acreedores de DELIA
BOMISINO o BOM1CINO.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1950,

Año dei Libertador General San Martin,
— Héctor L. Rodríguez Guiehon, secre-

tario .

e.9;l-N> 8.297 S|p.p.-v.20¡2|51

Núm. 12

El Juez en lo Civil Dr. Julio C. Bat-

id, por la Secretaria No 35, cita por trein-

ta días u herederos y acreedores d-6

AGUSTÍN PUGAZZA.
Buenos Aires, diciembre 13 de 19C0j

Año del Libertador General San Martin,
— José M"> Sarrabayvouse Varangor. se-

cretario.

$ 90. — e.20¡12|50-N» 3.131 v.l»|2|51

Núm. 13

a estar a. derecho en ia cansa N* 8.426,

que se le sigue por infracción al art. 302

del Código Pena!, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde. — Local del Juz-

gado: Arenales 1030. — Buenas Aires,

Noviembre 17 del Año del Libertador
General San Martín de 1050. — J. B.

Dan uzzo, secretario.

e.2]l-N'.> 8.238 s.!p.p.-v.]3¡2;51

El señor Juez en lo Correccional Dr.

Rodolfo Guillermo Pessaguo. a cargo del

Juzgado letra " L ", por ante la Se-

cretaría del Escribano Jacinto A. Si-

eardi, cita v emplaza al prófugo FLO-
RENCIO RCUMULO ATIS, para que len-

tro de los treinta días de la primera
publicación se presente a estar a derecho
en la causa N" 8.609, que por infracción
a la Ley 4.097 se le sigue, bajo aperci-
bimiento de decretar su rebeldía.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Jacinto A. Siearai, secretario.

e.6\V¿\50.-Nv 8.126 s|p.p.-v.lS|l|51

JUZGADOS CIVILES

Túm. 3

El Jue
ki ta por

R -re juore

8
ívi

O
: c r

DE
itnríí

StUio

z doctor Federico Luis Trujillo,

treinta días, a herederos y
s de FLORA LUISA ALMA-
LA NDONI, sucesión tramita por

íi Dr. Sehulze.

Aires, noviembre 28 de 1950,

Libertador General San Martin,

•r?uo M- A. Schulzo. secretario.

eA.X-W 8.20!) i?¡p.p.-v.35[2¡5}

El Juez doctor Federico Luis Trujillo,

cita por treinta días, a herederos y acree-
dores de DOMINGO ANTONIO BAQUE,
sucesión tramita por Secretaría Dr. Vina-
gra.

Buenos Aires, octubre 1.9 de 1950. --
Año del Libertador General San Martin.
Luis Guillermo Villagra, secretario.

e.20jl3j50-K« 8.170 s}p.p.-y.7¡2j51

Ignacio B. Anzoátegui, Juez en lo Civil,

interinamente a cargo del Juzgado NP 0,

cita por quince días a don FRANCISCO
ISABELINO GARCÍA, para que tome la

intervención que le corresponda en los

autos: "Montic! de García, Angela Ku-
deciuda sjinse. de nacimiento", bajo aper-

cibimiento de nombrársele al Sr. Defen-
sor de Ausentes para que lo represente. —
Secretaría N? 18. — Buenos Aires, Di-

ciembre doce, Año del Libertador General
an Martín, 3 950. -- A. J. Vigliano Ota-
•nendi, secretario.

$ 90.-- e.2fi'12|50.-N<? 3.44L-v.I0:ll51

El Juez doctor Florencio Ignacio GoL
tía, cita y emplaza por el término de

treinta días a herederos y acreedores dti

MANUEL TA VAHES.
Buenos Aires, l9 de diciembre de 3.950,

Año del Libertador General San Martín,
— Luis Demetrio Rodríguez, secretario.

o.lil-N? 82271 sip.p.-vJ5j2|55

MI Juez doctor Florencio Ignacio Goy-
tía, cita por treinta dias, a herederos y
acreedores de don CONSTANTINO RANO,
Buenos Aires, noviembre dieciséis de

1050, Año del Libertador General San
Martín. Luis Emeterio Rodríguez, se-

cretario.

e.2fi;i2;50-N' 8.171 s|p.p.-v.7T¡5i

El Juez doctor Florencio Ignacio Goy>
tía, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de CELINA MURGA.

Buenos Aires, noviembre fie 1050. A fifi

dei Libertador General San Martín. —

-

Luis Emeterio Rodríguez, secretario,

e.2í;n2^0-N? 8.172 s¡p.p.-v\7!2153

Núm. 15

El señor Juez eu lo Civil, doctor R«ú;
Lo.zada Echei.ique, a cargo del Juzgado
N' 5, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores
de don ANTONIO PARROÍTA. — Bue-
nos Aires. 9 de noviembre de 1950, —
Año de! Libertador General San Martín.
— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.5¡12;50-;\
r

9 8.106 s|p.p.-v.l7|l¡51

Núm. 8

El Juez eti lo Civil Dr. Horacio B,
Stegmann (Secretaría N' -13), cita y em-
plaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO
SLAREZ.
Buenos Aires, 29 da noviembre de 1950.

Año del Libertador General San Martín,
— Aníbal E. Quiroga Olmos, secretario,

e.lM-N? 8.272 s!p.p:-v,15|2|51

Núm. 18

El Dr. Augusto Ots Ortiz. & cargo del

Juzgado Civil, N9 lfi, Secretaria Corne-

jo, cita por treinta díaa a heredero» y,-

acreedores de CARMEN NOTA o ÜAB-'
MBN COSCARELL1 o CASCARELLi de
BURRA1. — Buenos Aires, 28 do Junio
do 1950. "Año del Libertador General
San Martín". — Carlos Ramón Ooraejoj
secretario.

$ 120. — e.6|12;50-N* 2.109 v..17 |lj61

Núm. 1?

El Juez Roberto M. Tieg-hi (JuEgado
Civil N» 8, See. 23), cita por treinta
días a herederos y acreedores de SABA

El Juez Civil Dr. Diógenes Santillá.-a

Villar, Secretaria N' 49, cita y emplaza
por el término de treinta días a herede-

ros y acreedores de Dña. FERNANDA'
NICOLASA KRE.PPER.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General Saa Martin,,
1

— Roberto Eamé, secretario.

e.4|l-Nc 8.273 s|p.p.-v.li>|2{3Si-

JUZGADOS DS INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

im,

Por disposición del Sr. Juez cíe Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, Juez, de Instrucción, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

VÍCTOR BUSSINGER, para que dentro

de dicho término comparezca a. estar a

derecho en la causa que se le signe por
estafa, bajo apercibimiento do declarár-

sele rebelde de acuerdo eon las disposi-

ciones de la Ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y T&lcahuano,
piso 3? (Centro i.

Buenos Aires. 12 de diciembre do 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Florencio Villegas, secretario.

o.4|l-N? 8.274 s¡p.p.-v.li5f2|5í

Por disposición del Sr. Juez de Xns<?

trueeión en lo Criminal, Dr. Ernesto N.<

Black, se cita, llama y emplaza por treia- .

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a YOESE DO
SANTO, para que dentro do dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se ¡e sigue por quiebra, baje;

apercibimiento de dee-larársclo rebelde de

^acuerdo con las disposiciones de ja Ley»



BOkBílííK., .O.Í"JCIAL .
_. Míi-rli* U-.tla \wieic «fe.. 1S&1 -26

— -Local del '
Juzgado í- Palacio <le. Justi-

cia, Lavalle y ; Taleaiiuaiio, piso 3« (Ceu-

tro). — Año del Libertador. General San
Martín. — Buenos Aires, -diciembre 7 de
1050. — Rodolfo' R, Bebeza, secretario.

C.2J1-N? 8.227-s.ip.p.-v.l3¡2.51

Por disposición del 8r. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Di: Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde i» primera pu-

blicación del presente, a CATALINA
OALVAN, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

«ansa que se ie sigue por el delito de
robJ, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde de acuerdo cotí las disposiciones

de la Ley. — Loealdel Juzgarlo: Palacio

de Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso

3« (Centro). — Buenos Aires, G diciem-
bre ds 1950. — Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Rodolfo R. Deheza.
secretario.

<;.2;I-N? 8.22S--s.|p.p.-v.l3j2;51

Expediente N? 10104
Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en la Crimina t| Dr. Ernesto N. Black
se cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la. primera publicación del

presente, a JOSÉ ANTONIO PERREY-
liA para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por atcnt. a la aut. viol.

de domicilio y lesiones bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuer-

do con las disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cea-

tro)- — Buenos Aires, diciembre 7 de
1950. — Año del Libertador General San
Martín. — Rodolfo E. Deheza, secretario,

e. 29jI2j50.-N° 8.200 s!p.p.-v,12j2j51.

Expediente N? 9SS8

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

eión en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black
ye cita, llaii.'a y emplaza, por treinta días,

a contar desde la prim'era publicación del

presente, a JUAN CARLOS BRUNI para

que dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por lesiones 90 c. p. bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde de acuer-

do con las disposiciones do la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cen-

tro). — Buenos Aires, 28 de noviembre
de 1950. — Año de] Libertador General
8an Martín. — Florencio Villegas, se-

cretario.

e.29jt2;50.-N9 8.201 sip.p-v.l2¡2|5L

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a CARLOS MA-
RÍA PABLO FERNANDEZ ORO BEAN-
CH1NI, para que dentro de dicho términi

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3 f

(Centro).

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1950,

.A So del Libertador General San Martín
— Enrique I. Cáceres, secretario.

e.7!12¡50-N' 8.154 s!p.p.-v.l!)|lj51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a HÉCTOR ANDRÉS
MEZZADBI, para que dentro de dicho
término ;omparezea a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declrársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de ¡a ley. — Local del Juzgado: Palacio
•rio Justicia. Lavalle y Talcahuano, pi

so 3' (Centro).

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1950,

Año de! Libertador General San Martín.
— Enrique I. Cáceres, secretario.

s.7i!2¡50-N» 8.155 s|p.p.-v.l9¡l¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

•b acción en lo Criminal, Dr. Ernesto N
Biack se cita, llama y emplaza por treia-

ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a RODOLFO MÁXI-
MO ALBINO LAHN, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por malver-
sación de raudales públicos, bajo aper-
cibimiento do declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
— Local del Juzgado: Palacio do Justi-
iB'ia, Lavalle y Talcahuano, piso 3*

IXCcRtro).

Buenos Aires; 21. de noviembre. de .1930,

Año del Libertador Cenersí San Martin.
-— Florencio Villegas, secretario, .

e.7jl2[50:N? 8.15(5 s¡p.p.-v.l9jl¡Sl

Por disposición del Sr. Juez áe Ins-

trucción en lo' -Criminal, Dr, Ernesto N.
Black, se cita, llame y emplaza por trein-

ta días, a contar desde Ib primera pu-

blicación del presente, a RICARDO
ARIAS, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se lo sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

d.j la ley. — Local del Juzgado: Palacio
do Justicia, Lavalle y Talcahuano, pi-

so 3' (Centro).

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1950,

Año del Libertador Genera! San Martín.
— Florencio Villegas, secretario.

e.6!12|50-N? 8.128 s,p.p.-v.l 9jl¡51

Por disposición del Sr. J\x¿ de Ib»-

trueción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, s contar desde ¡e primera pu-

blicación de! presente, a MAURICIO
GEIGNER, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho eo
la causa que se le sigue por quiebra,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Local del Juzgado: Palacio
d'.' Justicia, Lavalle y Talcahuano, pi-

so 3» (Centro).
Buenos Aires, noviembre 3.5 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
_ Rodolfo R. Deheza, secretario.

fi.(5|12;50-N? 8.134 s¡p.p.-v.i8jl.i51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black,
Juez de Instruc, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JULIO Rü-
TOIS, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con las dsposieiones de la ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3? (Centro). —
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1950.
— Año del Libertador Genera) San Mar-
tin. —. Florencio Villegas, secretario.

eJ|12|50-N» 8.118 s|p.p.-v.l7ll|51

Núm. 3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción de la Capital Dr. Sadi Conrado
Massüe, se cita y emplaza por el término
de treinta días a partir de ia primera
publicación del presente a LUCIO ME-
NENDEZ, para que comparezca a -estar

¡i derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. — Local del Juzgado Palacio de
Justicia Secretaría N» 46,

Buenos ires, 13 de diciembre,
Libertador General San Martín
Horacio Calvo, secretario.

c.l-íl-N? 8.275 sí-p.p.

Año del

1950. —
v. 15:2151

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal Dr. Sadi C.
Massüe, se cita emplaza, por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del présente a JUAN LU-
GETTA, para que comparezca dentro de
dicho plazo, a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito hurto y de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado-. Palacio de Justicia,

Tercer Piso, Secretaría N' 47, Pedro M.
Jantus.

Buenos Aires, 15 de diciembre. Año del

Libertador General San Martín 1850. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.4|l-N? 8.276 s!p.p.-v.l5|2|51

Por orden del Sr. Juez do Instrucción
de la Capital Federal, Dr. Sadi Conrado
Massüe, so cita y emplaza por treinta

días a JULIO FÉLIX GARCÍA, para que
comparezca a estar a derecho en ¡a cau-
sa por defraudación, bajo apercibimiento
de rebeldía. — Local del Juzgado, Pala-
cio de Justicia, Secretarla Horacio Calvo,
noviembre 23, Año del Libertador Gene-
ral San Martín, 1950. — Horacio Calvo,
secretario.

e.2jl-N? 8.229-s.!p.p.-v.I3;2i51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en b Criminal de la Capital,

Dr. Enrique Pardo Campos, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

¿Has a contar desde la primera publicu-

cióTi del presente, a ERNESTO AGUTÍ-
NALO, para que • comparezca dentro de
dicho plazo a estar # derecho en. la causa
que se le sigue por" el delito do estafa^
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así na lo hiciera. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3'. —
Buenos Aires, 21 de noviembre del Año
del Libertador General San Martín, 1950.
— Mariano Aguijar, secretario.

e.2|l-N? 8.230-s.|p4i.-v.:l3|2¡51

Por disposición del Juez de Instruc-,
ción de la Capital,' Dr. Sadi Conrado'
Massüe, se cita y emplaza por treinta días
a NÉSTOR CAMPOS o HÉCTOR RAMÍ-
REZ, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por vio-

lación de domicilio, robo y robo reite-

rado, bajo apercibimiento de rebeldía. —
Buenos Aires, 28 de noviembre, Año del

Libertador Gral. San' Martín, 1950. —
Pedro M, Jantus, secretario.

e.29¡12|50.-N9 8.202 s!p.p.-v..l2|2|51.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción de la Capital Federal, Dr. Sadi
Conrado Massüe, se cita y emplaza ^or

el término de treinta días a contar de

H primera publicación del presente, a
ZULEMA, GLADIS JAIME, por el delito

de hurto para que dentro de dicho plazo

comparezca a estar a derecho en la causa
que ee le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde si así no lo hiciera.

— Secretaría N? 46. Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, 10 de noviembre Año
3*1 Libertador General San Martín 1950.
— Horacio Calvo, secretario.

<!.7¡12¡50-N* S.166 s[p.p.-v.l9jlj51

Por disposición del señor Juez de Ins-

tuicción en io Criminal de la Capital
Federa!, Dr. Sadi C. Massüe, se cita y
emplaza por el término de treinta días

a contar de la primera publicación del

presente a ANTONIO MORÓME, para
que comparezca dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. — Secretaría N» 46. Pala-
cio de Justicia, tercer piso.

Buenos Aires, 15 de noviembre Año
dei Libertador General San Martín 1950.
— Horacio Calvo, secretario.

e.7|12;50-N? 8.105 s¡p.p.-v.l9:i|51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Sadi Conrado Massüe, se

cita y emplaza por el término de trein-

ta días a contar de la primera publica-
ción del presente a ROQUE PETTEAM,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, dentro
de dicho plazo, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere.
— - Secretaría N« 46. — Palacio de Jus.

tieia, tercer pino.

Buenos Aires. 7 &e noviembre de 1950,
Año del Libertador General San Martín.
— Horacio Calvo, secretario.

e.6|12|50-N» 8.135 s|p.p.-v.lS!l¡51

Núm. 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Roberto A. Durrieu, so

emplaza por treinta días a ANTONIO
ALEJANDRO GALLARDO, a comparecer
en la causa quo se le sigue poj defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaria N« 51.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1950.
— José C. Mancinelli, secretario.

e.9(l-Ní 8.294 s¡p.p.-v.20¡2¡51

Por disposición del 8r. Juez de Ins-

trucción, Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plaza por treinta días a TOMAS SIL-
VESTRE PELUSSO, a comparecer en la

causa que se le sigue por robo y lesio-

ses, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 50. — Buenos Aires, 24 de
noviembre do 1950. — Año del Liberta-
dor General San Martín. — Carlos M.
tire, secretario.

e.2|l-N» 8.231-s.jp.p.-v.l3]2;51

Expediente N» 10.062
Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Roberto A. Durrieu, se emplaza
por treinta días a JUAN CARLOS FA-
EIAS o ALFREDO FERNANDEZ (a)

"El Platerito" o "El Pibe" a comparecer
en la cansa que se le sigue por hurto.

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.

Secretaría N9 51.'— Buenos Airea, Di-
ciembre cinco de 1950, Año del Liberta-
dor General San Martín. — José Manei-
nelli, secretario.

e.29!12j50.-Nv S.2,03 s|p.p.-v.l2|2|51.

Por disposición, del Sr. Jues de Ins-
trucción Dr. Roberto A. Durvieu, se em-
plaza por treinta días a NATALIO SAN»
T1AGO OROPEL, a comparecer en la
causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría Nc 50.

Buenos Aires, 20 de noviembre de -1950,

Año del Libertador General San Martín.
Carlos M. Ore, secretario,

e.7|Í2l50-N» 8.149 sJp.p.--v.30¡l!5T

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plaza por treinta días a ERNESTO JAI*
ME VÁZQUEZ, causa N<? 26.110, « com-
parecer en la causa que se Se sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de wi>
declarado rebelde en caso de no nacerlo.
Secretaría N» 49.

Buenos Aires, Noviembre 23 de " 1950,

Año del Libertador General San Martín,
— Rodolfo E. Cámpora, secretario, .. .

6-7I12I50-N9 8..Í58 sbp.p.-v 1S!,!.|51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Roberto A, Durrieu se em-
plaza por treinta días a FRANCISCO
CÁNOVAS, a comparecer en la caus»
que se le sigue por defraudación en psxi
juicio de la Muinieipalidad de Buenoe
Aires, bajo apercibimiento de ser decía"
rado rebelde en caso de no hacerlo. —

i

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1950
}

Año del Libertador General San Martín,
— Carlos M. Ore, secretario.

e.6|12¡50-N? 8.125 íip.p.-v.-|S¡l¡51:

Año del Libertador General San Martí®
Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción Dr. Roberto A. Durrieu se em-
plaza por treinta días a VICENTE RO-
DRÍGUEZ, C. I. 2.684.099, a compareces
en la causa que se le sigue por robo (sn«

ffitario N? 24.118), bajo apercibimiento d^
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 51,

Buenos Aires, 9 do noviembre de 1S5'8.

— José Mancinelli.

e.5¡12!50-N» 8.115 alp.p.-v.l7llj5S

Por disposición del Sr, Juez de 2ns>»

trueción Dr. Roberto A, Durrieu se em-
plaza por treinta días a ANILDO S,

LEAL, a comparecer en la causa que s>9

le sigue por el delito de hurto, baj$
apercipimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaria aú*
mero 51.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 195G,j

Año del Libertador General San Martín,*
— Jo»á Mancinelli, secretario.

e.5|12|50-N« 8.11-5 s¡p.p.-v.l7r¡.!5S

Por disposición del Sr, Juez ele in».

trueción Dr. Roberto A. Durrieu se et/sn

plaza por treinta días a JULIO Q¿,

TRESSENS, a comparecer en la eauss
que so le sigue por el delito de hurta,
bajo apercibimiento de ser declarado re»

beldé en caso de no hacerlo. — Secreta»
ría N? 51.

Buenos Aires, 14 de noviembre da 19S09l

Año del Libertador General San Martín.
— José Mancinelli, secretario,

e.5|12!50-N? 8.117 s|p.p.-v.!7|l|5a

Nñm.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Raiíl Pizarro Miguens, «<g.

cita, llama- y emplaza por treinta día%
a RAFAEL SENA, procesado por hurtOj
para que comparezca a estar a dercelio¡¡

bajo apercibimiento do ley. Local del
Juzgado: Palacio de Justicia. — Buenos
Aires, 13 ds diciembre ds 1950, — Año
del Libertador General San Martín. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.2|l-N» 8.232-s.|p.p.-v,13¡2|5S'c

Por disposición del Sr. Juez de Ins»

trueción en lo Crimina], doctor Raúl Pi«

zarro Miguens, se cita, llama y emplaza!

por treinta días, a LORENZO FILIPPI-
NI, procesado por usurpación, por ante.
el Juzgado do Instrucción N» 5, del
Dr. Raúl Pizarro Miguens, Secretaría'
Np 52 del Dr. Raúl de los Santos, para',

que comparezca a estar a derecho en la-

causa N? 20.256, bajo apercibimiento ñé'\

Ley. — Local del Juzgado: Palacio d*
Justicia, Buenos Aires do No-
viembre de 1950. — Año del Libertados-
General San Martín, — Raúl de Ios-

Santos, secretario. ?,

e.2jl-M> g.S-3-S.s.|p,j>,.v.l3|2j-5.*
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''For'áisijósiéión del Sr; Juez de Instrnc-

cióíren lo ;Cr'iimnal, doctor Baúl Pizarro

Míguéns, ' se cita, llama v emplaza p?r

treinta días, a ÓSCAR F. SttNGUINET-
TI, procesado por violación de domicilio,

por ante e! Juzgado de Instrucción N« 5,

a cargo del Dr. Baúl Pizarro 'Miguen?.,

secretaría N" 52 del Dr. Baúl de los San-

tos, para que. comparezca a estar a dere-

cho en. la causa Ño 20.362,, bajo apercl-

j>lmientD de Ley. — Local del Juzgado:

Palacio -de Justicia. — Buenos Aires, 23

,4e
;

Noviembre de 1950. — Año del Li-

bertador Genera] San Martín. — Baúl

de los Santos, secretario.

e.2|l-N' 8.23-!-s.!p.p.-v.l3;2j5t

Expediente N9 9889

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Baúl Pi-

zarro Miguens se cita, llama y emplaza

por. treinta días, a HÉCTOR ENRIQUE
OARUSO, procesado por encubrimiento,

para que comparezca a estar a derecho

bajo apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. — Buenos Aires, 28 de noviembre

de 1950. — Año del Libertador General

San Martín. — Damián J. Castro Vicíela,

secretario.

e-20!12;5O.-N9 8.20-1 sjp.p.-v. 12j2|51.

íffel. , 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Praga, sé em-

plaza por treinta días a' PlLLAllE LION-

Zl; VICTOEIANO PÉREZ y CARLOS
ECHEVE3R1A. a comparecer en la causa

que se les signe por quiebra, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes en

caso de no hacerlo. — Secretaria N 9 62.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San. Martín.

— Baúl M. Gamboa, secretarlo.

0.411-N? 8.279 s¡p.p.-v.l5j2:51

j declarado, rebelde en casó" de no hacerlo. Nf 17.548, por ¿1 -cielito de hurto, bajo

I

— Secretaría N? 61. ción, bajo apercibimiento de ser decía-

! Buenos Aires, 20d:f noviembre de 1950, rado rebelde.

I Año del Libertador 'General San Martín,, Buenos Aires, 7 de' noviembre de 19'fiÓ,

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Praga se em-

plaza por treinta días a CESAR MANUEL
c MANUEL CAIMANEO, a comparecer

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

da N' 62.

Tállenos Aires, 7 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General • San Martín.
— Raúl M. Gamboa, secretario.

e.4jLN? 8.2S0 s;p.p.-v.l5j2|51

Núm. 8

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor E. Martí

aez Pena, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a CONSTAN-
¡3C1NA TAVAZZA, para que dentro de

áieho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

aborto, bajo apercibimiento do declarár-

sela rebelde. — Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, piso 3? sobre Lavalle.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1950,

'Año del Libertador General San Martín
— Ricardo M. Ortiz de Rozas, secretario.

e.4|l-N<? 8.277 s|p.p.-v.I5!2j51

Por 'disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Rosendo M. Draga, se em-

plaza por treinta días, a MANUEL
SPOLLON, a comparecer en la causa que

se le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

ca.~, de lío hacerlo. — Secretaría N'- 62.

— Buenos Aires, 13 de diciembre de

1950. — Afín del Libertador General San
Martin. — Raúl M. Gamboa, secretario.

e.2¡l-No S.2.'55-s.¡p.p.-v..!3¡2;5í

Sixto Ovejero, secretario,

e.7¡12|50-N° 8.147 sjp.p.-v.l9jl¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Praga, se em-

plaza por treinta días a ALFREDO PLA-
NES, a comparecer en la causa que se

le sigue por hurto, estafa y falsificación

de cheque, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N? .62.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Baúl M. Gamboa, seccreíario.

e.7¡12|50-N? 8.150 sjp.p.-v. 19J1J51

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal, doetor B. Ferrer

Piran Basualdo, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde

¡la primera publicación del presente, a

HÉCTOR CAVALLERI, para que dentro

áe dicho término comparezca a estar a

¡derecho en la causa que se le sigue por

Expediente 10.103

Por disposición del Sr. Juez do Instruc-

ción Dr. Rosendo M. Praga, se emplaza
por treinta días' a DELFÍN VEGA a com-
parecer en la causa que se le sigue por

bigamia, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 61. — Buenos Aires, 7

ele Diciembre de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín. — Sixto Ove-

jero, secretario.

e.29;12¡50.-N? 8.205 s¡p.p.-v.l3¡2¡51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-

plaza por treinta días a NANETTE
ENMA REYNADD, a comparecer en la

causa que se le sigue por hurto y de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N? 62-.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Martin.
— Baúl M. Gamboa, secretario.

e.7|12|50-N« 8.151 s¡p.p.-v.l.9[lj51

Año del Libertador Genera! San Marria.
— César Gova Paz, secretario

e.5"|12|50-N?S.n2s;p.p -v.17¡1;51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, sé

y emplaza a RAMIRO VIDAL, para quo
dentro de 30 días comparezca a estar

a derecho en causa N» 17.739, por el

delito de hurto, bajo apercibimiento 4e
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 7 de noviembre da 195(>,

Año del Libertador General San Martía.
— César Goya Paz, secretario.

e.5|12|50-N» 8.113 sjp.p.-v.l7,lj51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-

plaza por treinta días a SALUSTIANG
DÍAZ, a comparecer en la causa que i-

le sigue por estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo. — Secretaría N? 62.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Raúl M. Gamboa, secretario.

e.7|12!50-N? 8.152 »'p.p.-v.l!)!l|51

Expediente N<J 10.004

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo F. Fraga, se empla-

za por treinta días a CARLOS VERDE-
JA o EULOGIO MALDONADO o CAR-
LOS FRANCISCO VERDEJA o EUSE-
BTO TESTINO o JUAN ITUBERRI o

lurto, bajo apercibimiento de declarar- etc., a comparecer en la causa que se le

aele rebelde. — Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, piso 3' sobre Lavalle.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1950,

'Año del Libertador General San Martín,

— Rodolfo A. González, secretario.

e.7
! 12:50-N? 8.157 s|p.p.-v.l9|l¡51

Núm. .7

Enrique Pardo Campos, Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, cita y emplaza

a ROSA GARCÍA, acusada de hurto, a

fin de que comparezca a estar a derecho

'dentro riel término do 30 dias, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde si así

ao lo hiciera. — Palacio de Justicia, Tal-

cahuano y Tucumán, Ser. piso, Secretaría

N' 59 del Dr. Esteban García Snsini.

Secretaría, Diciembre 15 del Año del

Libertador General San Martín, 1950. —
Esteban García Snsini y Alfredo O Posse,

secretarios.

e.4'l-N? 8.278 s|'p.p.-v.1.5|2|51

sigue por estafa bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.

Secretaría N<? 61. — Buenos Aires, i

de Diciembre de 1950, Año del Liberta-

dar General San Martín. — Sixto Ove-

jero, secretario.

e.29¡12i50.-N° 8.206 sjp.p.
:
v.l2¡2;51.

Por orden del señor Juez do Instruc-

¡8ión, Dr. Enrique Pardo Campos, se cita

a comparecer a estar a derecho y por el

término de 30 días, al acusado de hurto,

EUSTAQUIO ACOSTA, bajo apercibi-

miento de ser tenido por rebelde si así

ao lo hiciere. — Palacio do los Tribuna-

les, Talcahuano y Tucumán, Ser. piso,

Secretaría N<? 59 del Dr. Esteban García

8%sini.

Diciembre 15 del Año del Libertador

General San Martín, 1950. — Esteban

García Susini v Alfredo C. Posse, secre-

tarios.

e.4;l-N? 8.289 s'p.p.-v.l5j2j51

Por orden

eióa Dr. E.

Dr. Esteban
comparecer a

del Sr. Juez de Instrue-

Pardo Campos, Sec. del

García Susini, se cita a

derecho, dentro del termi-

ne de 30 días a JOSÉ FIGUEROA, acu-

sado de estafa, bajo apercibimiento de

aer declarado rebelde si así no lo hiciera.

— Palacio de Justicia, Talcahuano y
.Tucumán, Ser. piso.

Secretaría, noviembre 16 del Año del

Libertador General San Martín, 1950. —
Usteban García Susini, secretario.

Expediente N» 9901

Por disposición del Sr, Juez de Ins

trucción Dr. Rosendo Al. Fraga, se em-

plaza por treinta días a N. BELLO a

con/parecer en la causa que se le sigue

por robo (Causa N° 4543), bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo.

Secretaría NO 61. — Buenos Aires, 29

de Noviembre de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín. —Sixto Ove-

jero, secretario.

e.39jl2j50.-N<? 8.207 sjp.p.-v

Núm. 9

Año del Libertador General San Martín

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Jorge Luis Gallegos, se

cita y emplaza a NELIDA CARRIZO, pa

ra que dentro de 30 días comparezca a es-

tar a derecho en causa N' 17.676 por hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1950.

— Jorge Aguilar, secretario.
' e.9|l-N» 8.293 s¡p.p.-v.20;2¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita

y emplaza a ANTONIO AGUIRRE, para

que dentro de 30 días comparezca a estar

a derecho en causa N? 17.548, por hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde,

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Mama,
Jorge Aguilar, secretario.

o.5¡12[50-N9 8.114 sjp.p.-v. 1711.51

lúm. 10

Juez de Ins-

Berlingeri, se
Por disposición del Sr.

trucción Dr. Osear V. J.

emplaza por el término de treinta dias a

ALEJANDRO BAÚL NAZAREE, a com-

parecer en la causa 1S.614 que se le sigue

poT malversación de caudales, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde ea

caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1953,

Año del Libertador General San Martín.

— Justo E. Rojo, secretario.

e.-4|l-N° 8.2S2 sjp.p.-v. 15J2J51

.1212151.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-

plaza por treinta días a N. PÉREZ DEL
PRADO, a comparecer en la causa que

se le sigue por robo (Causa N? 4753).

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 61. — Buenos Aires, 29

de Noviembre de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín. — Sixto Ove-

jero, secretario.

e.29|12¡50.-N9 8.208 s!p.p.-v.l2í2:51.

Por disposición del Sr. Jaez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita

y emplaza a FERNANDO RODRÍGUEZ
LANAO, para que dentro de 30 días com-

parezca a estar a derecho en causa nú-

mero 17.666 por defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Jorge Aguilar, secretario.

e.4|l-N? 8.2S1 sjp.p.-v. 15|2|51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y
emplaza a LUIS A. GONZÁLEZ, para

que dentro de 30 días comparezca a estar

a derecho en causa N? 18.672 por- estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— César A. Orozco, secretario.

e.29|12[50-N? 8.209 sjp.p.-v.l2|2j51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Osear V. J. Beriingeri, Sa

emplaza por treinta días, a KEGINAli-
DO ALEXANDER DE CAMBO PAL-
MEIRA, a comparecer en la causa nú

mero 18.630, que se le sigue el delito da

estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, 28 de noviembre de 1950.

— Año del Libertador General San Mar-

tín. — Justo E. Rojo, .secretario. .

e.2|l-N9 S.236-s.jp.p.-v.l3;2j51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Osear V. J. Beriingeri, se e ai-

plaza por treinta dias, a CARLOS O.-

GARCÍA, a comparecer en la causa quo

se le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde cu

caso de no hacerlo. — Secretaría Re-

mero 69.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

Osvaldo Raúl Padovani. secretario.

e.2nri2[50-N* 8.210 sjp.p.-v.l2|2 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-

plaza por treinta días a JOSÉ LUIS
RACHID, a comparecer en la causa que

se le sigue por defraudación (Causa nú-

mero 4.683) bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N' 61.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.7jl3¡50.-N9 8.146 sjp.p.-v. 19J1J51.

Por disposición del Sr. Juez e Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se Bi-

plaza por treinta días a JOSÉ LUIS

Por disposición del Sr. Juez da Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita

y emplaza a BIGARDO ESCATO, para

quo dentro de los 30 días comparezca

a estar a derecho en causa N» 18.671.

por defraudación, bajo apercibimiento d?

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Ma.-tin.

— César A. Orozco, secretario.

e.7|12|50-N? 8.145 sjp.p.-v.lOlljSl

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Osear V. J. Beriingeri, ge,

emplaza por treinta días a ROBERÍA.)

GONZÁLEZ, a comparecer en la causa

N° 18.035, que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimicnlo de ser oa-

elarado rebelde en case de no hacerlo.

Secretaría, 17 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Justo E. Rojo, secretario.

e.7|12-!50-N? 8.144 sjp.p.-v.l9¡lj51

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se

cita y emplaza a JORGE MANUEL
MÉNDEZ, para que dentro de 30 dias

comparezca a estar a derecho en causa

N? 17.794, por el delito de defrauda-

apercibimiento de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1950.

— Jorge Aguilar, secretario.

( 8|12|50-N« 8.127 sjp.p.-v.lS'ljal

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita

RACHID, a comparecer en la causa que cita y emplaza a EMILIO CARMELO
se le sigue por defraudación -(Cansa -nú- MORALES, para que dentro de 30 días

e.6;12!50-N' 8.123 s[p.p.-v,18jlj51 mero 4.487) bajo apercibimiento do asr t comparezca a estar a derecho en causa

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Osear V. J. Beriingeri, se

emplaza por treinta días a ILDEFONSO
GONZÁLEZ en la causa N» 1S.589, acu-

sado por hurto, a comparecer bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde ea

caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 15 de noviembre da 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Dr. Ju?to E. Eojo, secretario.

e.6|12|50-N* 8.133 s|p.p.-v.l8¡l|51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Osear

J. V, Berlingieri, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a EMI-
LIO VÍCTOR GARCÍA, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue par

estafa, bajo apercibimiento de declarar-

se rebelde. — Local del Juzgado: Palacio

do Justicia, piso 3? sobre Lavalle.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1950,

Año del Libertador General San Martín,

— Osvaldo Raúl Padovani, secretario,

e.5íl2;50-N> 8.119 s¡p.p.-v.íl[l[51



BOLETIK- OFICIAL — Varíen 'i<¡ «le .;n<;re d< U!>5\ a?

Núm.. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal íle la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo ii\ Fuster, se cita.

'Dama y emplaza al prófugo JUAN CAR
LOS GARBOSO, procesado poi el delito

de usurpación título y estafa, para que
dentro del término de treinta días a

contar desde la primera publicación dei

presente, comparezca ante *su- Juzgado y

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de, de acuerdo con las disposiciones de la

.lev.

Buenos ires, 3 9 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Modestino Pizarro Miguens, secretario.

e.Oll-N* 8.296 s¡p.p.-v.20¡2¡5l

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital a cargo del Juzgado N» 11 doctor

Roberto A. Durrieu, se cita y emplaza

ai prófugo SEBASTIAN .ENRIQUE LA-
MOGLIA o RÜBÜSTIANO ENRIQUE LA-
MOGLIA procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime

:ra publicación del presente, ''comparezca

ante el Juzgado, secretaria de) autori-

zante a estar a derecho en la cansa que

se ie sigue, bajo apercibimiento da esr

declarado rebelde, do acuerdo coa ¡as

disposiciones de la Ley. Buenos Aires. 21

de diciembre del Año del Libertador Ge-

neral Sa n Martín 1950. — José L. Rome-

ro Victorica, secretario.

e.4p.-N? 8.290 s;p.p.-v.l5¡2|51

Fot disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Pe-

derá!, Dr. Jorge Luis Gallegos ale. del

Juzgado de Instrucción N? 12, se cita

y emplaza a ROMÁN LA ROSA, para

.que dentro de 30 días, a contal desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento si no ¡o hi

eiere de ser declarado rebelde. — Pala-

cio de Justicia, calle Talcahuano y La-

valle, 5» piso. — Capital Federal, 6 de

diciembre, Año del Libertador General

San Martin, 1950. — Héctor Orozco, ?e-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de 'a Capital

federal doctor Alfredo P. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo JULIÁN
BRITOS, procesado por el delito de es-

tatas reiteradas, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado ubelde, de acuerdo con
la-, disposiciones de la ley.

Buenos Aires, .10 de noviembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Modestino Pizairo Miguens, secretario.

e.5|12j50-N<? 8.110 s|p.p.-v\17jl¡51

Núm. 12

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita

y emplaza a MARÍA SAN PEDRO de

VON PARTOS, para que dentro de 30

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente comparezca a .estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento,
si no lo hiciere, de ser declarada rebelde.
— Palacio de Justicia, calle Talcahuano

y La valle, 5' piso.

Capital Federal, 15 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Pedro Medina Olaechea, secretario.

e.4|l-N? 8.283 s¡p.p.-v.l5|2¡5i

«otario.

e.2¡l-Ní> 8.2S7-s.¡p.p.-v.l3j2¡51

Por 'disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza a! prófugo ANDRÉS
MAROGLIO, procesado por el delito de

robo, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca ante

tsu Juzgado y Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

súnic, bajo apercibimiento de ser decla-

mado rebelde, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1950.

—- Carlos J. Rubianes, secretario.

e.29|12!50-N» 8.211 Sjp.p.-v.l2j2¡51

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal d'e la Capital

Federal, doctor Alfredo P. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo ROBERTO
HONORE, procesado por el delito de

Jiurto y defraudación reiterados, para que

dentro del término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a dere-

•cho en la causa que se lo sigue, bajo

apercibimiento do ser declarado rebelde,

de acuerdo con la-s disposiciones de la

)ey.

Buenos Aires, 5 de diciembre do 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Modestino Pizarro Miguens, secretario.

e.29¡12¡50-N» 8.212 s|p.p.-v.1 2¡2¡51

Por disposición dei señor Juez de .Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Alfredo F. Fuster. se

cita, llama y emplaza al prófugo TIBE-
BIO ERNESTO ROZMBAUN, procesado

poi el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, a. contar

desde la primera* publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, i/ajo

Apercibí miento de ser declarado rebelde.

iU: acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1950.

Año del Libertador General Sfui Martín.
>— Modestino l'iznrro Miguens, secretario.

€.5|12
:

50-i\c 8.103 Sip.p.-v.l7íl¡5]

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gal'iegos, se cita

y emplaza a ADOLFO MIGUEL PABLAN,
para que dentro de 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de estafas

reiteradas, bajo apercibimiento, si no lo

hiciere, de ser declarado rebelde. — Pa-
lacio de Justicia, calle Talcahuano y
La valle, 5? piso.

Capital Federal, 15 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
Pedro Medina Olaechea, secretario.

e.4|l-N? 8.284 sjp.p.-Y.15¡2|51

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción Dr. Jorge Luís Gallegos, se cita

y emplaza a PEDRO PANADERO
GUERRA, para que dentro de 30 días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se lo sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento, si no lo hiciere, de sor declarado
rebelde. — Palacio de Justicia, calle Tal-

cahuano y Lavallc, 59 piso.

Capital Federal, 15 do diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Pedro Medina Olaechea, secretario.

e.-Hl-.NT* 8.285 s!n.p.-v,15|2¡51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Jorge Luis Gallegos, a cargo
interinamente del Juzgado de Instruc-

ción N? 12, so cita y emplaza a CASI-
MIRO FURMIÑO, para que dentro de

30 días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

el delito de lesiones y violación de domi-
cilio bajo apercibimiento, si no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Palacio de
Justicia, calle Talcahuano y Lavadle,
5° piso.

Capital. Federal, 12 de diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Martín.
— Jorge A. del Campo y Héctor Orozco,
secretarios.

c.4|l-N« 8.280 s|p.p.-v.l5!2j51

delito de abaso áe armas, bajo aperci-

bimiento, si :ao lo hiciere de ser decla-

rado rebelde. •— Palacio de Justicia, calle

Talcahuauo y Lavaile, 5 5 piso, ^
Capital Federal, 10 de noviembre de

1.950. Año del Libertador General San
Martín.. — Pedro Medina Olaechea, secre-

tario.

«.C¡:i2';!30-N? 8.131 s!p.p.-v.L8¡I¡51

Po? disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción .Dr. Sadi Conrado Massüé, in-

terinamente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción N» 12, se cita y emplaza al

prófugo ALE AL KADE o ALJE.X JAI-
QUE, para que dentro de 33 días, *
contar desde la primera publicación dei
presente, comparezca a estar 6 derecho
en lá causa que se le sigue por éi delito

de hurto, bajo apercibimiento, si no 'lo

hiciere, de ser declarado rebelde. — Ps-
lacio de Justicia, callé Talcahuano y La-
valle, 5? piso.

Capital Federa!, 10 de noviembre á«
1950. Año del Libertador General San
Martín. — Pedro Medina. Olaechea, seere-

e.6|12|50-N» 8 132 s|p.p.-v.l8ll|51

Por disposición dei 8r. Juez de Ins-

trucción Dr. Sadi C. Masstié, se cita y
emplaza a JOSÉ xMARlA BEN AVIDEZ,
para que dentro de 30 días, a contar

desde ia primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que ge le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

— Palacio de Justicia, calle Talcahuano
y Lavaile, 5« piso.

Capital Federal, 13 de noviembre de

1950, Año de) Libertador General San
Martin. — Jorge A. del Campo, secre-

tario.

e.5S12;50-NP 8.108 s|p.p.-v.1 yjl ¡51

JUZGADOS FEDERALES DE LA CAPITAL

Núm. 5

Por disposición dei Sr. Juez Federal

de la Capital, doctor don José Sartorio,

se cita, lama y emplaza a doña JUSTA
GIMÉNEZ, para que dentro del término
de quince días, a contar de la primera
publicación del presente edicto, compa-
rezca ante S.S. por intermedio de la Se-

cretaría s cargo del suscripto, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional pjor cobro de pesos, 'baje

apercibimiento de seguírsele el mismo coa
intervención del señor Defensor de A-a-

sentes en turno, si no lo hiciere. — Bue-

nos Aires, setiembre 25 do 1950. — Añ#

del Libertador General San Martín. —
Raúl de Cliapeaurouge, secretario,

''

e.2¡l-N? 8.246-s.|p.p.-v.22|.I¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Sadi Conrado Massüé, in-

terinamente a cargo del Juzgado N 9 12,

23 cita y emplaza al prófugo ANDRÉS
ZANON'B, para que dentro de 30 días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar " de-

recho en la causa uue se le sigue por ei

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL

íúm. 5

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capital

Interinamente a cargo del Dr. Jdsó C.

Sartorio, se cita, llama y emplaza por e!

término de quince días a contar desde
ia primera publicación del presente edic-

to, a don MANUEL VÁZQUEZ, para que

comparezca ante S.S. a estar a derecho
en el juicio que por cobro de posos le

sigue el Fisco Nacional ante la Secre-
taría a cargo del suscripto, bajo aperci-
bimiento de darlo intervención al señor
Defensor Oficial de Ausentes en turno
para que lo represente si no compareciere,
— Buenos Aires, Noviembre 20, "Año
del Libertador General San .Martín",
1950. — Eduardo Luis Vila. secretario.

e.2il-N(> 8.233-s.'|p.p.-v.22|l|Sl

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

W 1

Peí disposición de S. S. el señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional,

doctor Miguel Vignola, se cita, llama y
emplaza a que comparezca a estar a de-

recho en la causa "584|950 - Lorents

Willumsen, Aage Hans - Infracción
Ley 13.482" Á AAGE HANS LORENTS
WILLUMSBN, bajo apercibimiento de

que si así- no lo hiciere dentro de los

treinta días a contar da la primera pu-

blicación del presente, será declarado re-

belde (Art. 131) del Cód. do Procedimien-

tos en lo Criminal).

Secretaría, diciembre 11 del Año del

Libertador Genera! San Martín 1950. —
Manuel J. Marino, secretario.

e.4|I-N? S.287 s|p.p.-v.l5|2¡51

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional Dr. Miguel
Vignola, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a MIGUEL
MARCliA.N'DT, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción al

Art. 29 de ía Ley 13.482, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuerdo
con las disposiciones de la Ley. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia, Lavaile

y Talcahuano, piso 2"? (Centro).

Buenos Aires, diciembre 1 ?
, Año del

Libertador General San Martín, 1950. —
Manuel J. Marino, secretario.

ct'l-N? S.288 s¡p.p.-v.lñj2!51

Por disposición del señor Juez Federal

cu lo Criminal y Correccional Dr. Miguel
Vignola, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a SILVANO
LAZZERI, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por infracción al

art. 29 de la Ley N? I3.-Í-S2, ba.jo aper-

cibimiento de declarárselo rebelde de

acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Local de! Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavaile y Talcahuano, piso 2í (Centro),

Buenos Aires, diciembre 13 Año del Li-

bertador General San. Martín 1950. —
Manuel J. Marino, secretario.

e.ijl-N? 8.292 s!p.p.-y,15¡2¡51

emplaza a que comparezca a estar a dere-

cho en la causa caratulada "587|950, Ra-
mírez, Antonio Roberto y otro - Defrau-
dación", a ANTONIO ROBERTO RAMÍ-
REZ X JOAN CASTELLANOS, bajo aper».

cibimiento de que si así no lo hicieren den-

tro de los treinta días a contar de la prime-.

ra publicación del presente serán declara-

dos rebeldes (art. 139 dei Cód. de Procedi-

mientos en lo Criminal). — Secretaría,

diciembre 11 de) "Año del Libertador

General San Martín", 1950. — Manuel
J. Marino, secretario.

e.2ll-N' 8.242-s.jp.p,:vJ3
(

2j5I

Bol d'íposieión del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional doo«

tor Miguel Vignola, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera ¡publicación de] presente, a
FRANCISCO SÁNCHEZ CRUZ, para que
dentro de dicho término comparezca ú
estar a derecho en la causa que se 1%

sigue por infracción al art. 29 de ia Ley
13.482, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano, 2") piso (Cea-
tro). — Buenos Aires, octubre 2, AS©
del Libertador General San Martín, 3.950.

— Manuel J. Marino, secretario.

e.15¡12¡50.-No 8.107 slp.p.-v.29¡l|51.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional doc-
tor Miguel Vignola, se cita, llama y oía»

plaza por treinta días a contar de Jsi

primera publicación del presente, S
FRANCISCO GÓMEZ HITA, para' qu«
dentro de dicho término comparezca al

estar a derecho en ia causa que se 14

sigue por infracción al Art. 29 de ls'

Ley 13.482, bajo apercibimiento á©
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones d-e la ley. — Local d©S

Juzgado: Palacio do Justicia, Lavaile 35

Talcahuano, piso 2' (centro).

Buenos Aires, noviembre 17, Año d«t

Libertador General San Martín, 1950. —

«

Manuel ,L Marino, secretario.

e.7¡.12;r,n-N? 8.148 8|p.p.-v,10;i 51

ón de S:S. el señor Juez
Criminal y CDrreecional,

YirrcoA, se cita Huma y

Por disposición de! señor Jaez Federal
en lo Criminal y Correccional, Dr. Mi-

guel Vignola, se eiis-, llama j emirüas»
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yor treinta días a contar desde ta pri-

mero publicación del presente, a ANTO-
NIO MELÓN y ÁNGEL LJEMOS 8EYE8,
para que dentro de dicho término ccín pa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por infracción al art. 28

<£$» la Ley 13.482, b»jo apereibim tanto de

declarárseles rebeldes de acuerdo con fas

disposiciones de la Ley. Local ele) Juz-

gado: Palacio de Justicia, La val I s y '.faf-

eahuano, piso 2? (centro}. — Buenos

Aires, noviembre 15, Año del Liberia-dor

General San Martín, 1850. — Manuel

J. Marino, secretario.

e.6|12;50.-No 8.124 síp.p.-v.t8[l|51

Núm.

Por disposición del seíior Juez Federal

ea lo Criminal y (Jorreecional, Dr. Miguel

J. Rivas Arguello, a cargo del Júzgalo

K» 2 de la Capital, se cita y emplaza por

#1 término de treinta días a JOSÉ SE-

CUNDO, a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le signe por

infracción al art. 244 del C. Penal, bajo

apercibimiento de declarársete rebelde si

así no lo hiciere.

Local del Juzgado: La valle y Talca-

Imano, Ser. piso.

Buenos Aires, Noviembre 21 riel Año
áel Libertador General San Martin, 1850.

.— Teófilo La fuente, secretario.

c.29¡12;50-N» 8.214 slp.p.-v.I2¡2;óI

Local del Juzgado: La va lie y Talca-

liuano, Ser. piso.

ííuenos Aires, noviembre 16 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Teófilo Lafuente, secretario.

e.29¡12¡5ü-N? S.21C sjp.p.-v.l.2¡2 51

Por disposición del Señor Juez Federal

Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo

del Juzgado N? 2, en lo Criminal y Co-

rreccional de la Capital, se cita y emplaza
por el término de treinta días a CUS-
TODIO VIEHAS EOSS y a KAZ1MERZ
DGPIÍK, a fin de que comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les sigue
por infracción al art. 11, Decreto 536¡45,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciere.

Local clei Juzgado: Lavalle y Talea-

huano, 3er. piso.

Buenos Aires, noviembre 14 del Año
del Libertador General San Martín, 1850.

— Teófilo -Lafuente, secretario.

e.2S)[12;50-N? 8.217 s!p.p.-v. 12. 215.1

Por di.-posición del Señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de la Ca-

pital, Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a

cargo del Juzgado N" 2, so cita y emplaza

por el término de treinta días a AMA-
DOR RÍOS, a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa que se fe si-

gue por infracción al art. 205 "ín fine''

del C. Penal, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde sí así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Lavalle y Talca-

huano, Ser. piso.

Buenos Aires, noviembre 21 del Año
Sel Libertador General San Martín, 1850.

— Teófilo Lafuente, secretario.

C.29;i2")0-N« 8.215 S;p.p.-v.l2¡2;5t.

Por disposición del Señor Juez Pederá)

Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo

del Juzgado N l
? 2, en lo Criminal y Co-

rreccional, se cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a VÍCTOR ESCA-
LERA, a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

¡»or robo, bajo el pereíbimiento de decla-

rársele rebelde si así no lo hiciere.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-

pital, doctor Miguel J. Rivas Arguello,

Secretaría Liporace, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días, a

contar de la primera publicación, y de

conformidad a lo dispuesto en el Art. 139

del Código de Procedimientos en lo Cri-

minal, a*' HANS GEUGER y GUSTAVO
HULTBERG, a fin de que comparezcan a

estar a derecho, en la causa que se le

sigue por infr, al Art. 11 Inc. 1' del

Decreto 536145. bajo el apercibimiento

de ser declarados rebeldes, sí así no lo

hicieren.

Secretaría, noviembre J.Q de! Año del

Libertador General San Martin 1950. —
Ji:an Carlos Liporace, secretario.

e.7jl2'50-N? 8.153 s|p.p.-v.l0¡l¡01

Por disposición del señor «ínez Pede-

ral en lo Criminal y Correccional N? 2

de la Capital, doctor Miguel J. Rivas Ar-

guello, Secretaría Liporace, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación, y de

conformidad a lo dispuesto en el art. 138

del Código de Procedimientos en lo Crimi-

nal, a MATYZ KRÍSZTALKA Y SZAJNÁ
WIERUSZEVSKA DE KRISZTALK.A, a

fin de que comparezcan a estar a derecho,

8H la causa que se les sigue por infr, al

art. 1.1 inc. 1' del Decreto 536¡45, bajo
el apercibimiento' de ser declarados rebel-

des, si así no lo hicieren. Secretaría, no-

viembre 10 del Año del Libertador General
San Martín, 1950. — Juan Carlos Lipora-

ce, secretario.

c.5¡12¡50-No g.120 s|p.p.-v\17|r,51

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

Núm. 2.

El señor Juez de Paz Letrado a cargo

del Juzgado N? 5, doctor Julio A. de

Kemmeter, cita y emplaza por el térmi-

no de quince días, a la persona que se

eossiderc propietaria del inmueble ubica-

do en esta Capital, calle Ballivian antes

del No 2243, lote 14, manzana A, para

que dentro del referido plazo comparez-

ca a estar a derecho en el juicio 5.052}

7.128, Expte. 87.662¡Juzg. 5, que por co-

bro de pesos le sigue la Municipalidad

3e la Ciudad de Buenos Aires, bajo aper-

cibimiento en caso de silencio de nom-
brarse al señor Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Graciano J. Paysás, secretario.

e.28[12¡50-No" 8.192 s|p.p.-v.lS¡l[51

Nnm. 3

El aeñor Juez de Paz Letrado a car-

go del Juzgado No 3, Dr. Rafael Ynsati*-

ti, cita y emplaza por el término de
diez días, a herederos y acreedores de
IGNACIO CHAP o SCHAB.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1850,

Año del Libertador General San Martín.
— Hernando W. Figtierero, secretario.

e.3¡l-No 8.247 s|p.p.-v.lG;i;51

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado No 3, Dr. Rafael Ynsaus-
fci, cita y emplaza por el término de diez

áías, a herederos v acreedores de REI-
NALDO RINALDI.
Buenos Aires, 7 de diciembre do 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.3jl-N<)' 8,243 s¡p.p.-v.l6[l¡51

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado N? 3, Dr. Rafael Ynsaus-
tí, cita y emplaza por il término de
diez días, a herederos v acreedores de
JACHADÜR KENDIKIÁN.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.3|l-No S.249 s|p.p.-v.l6¡.l{51

Núm. 12

El señor Juez Dr. Juan Llansó (Juz-

gado de Paz Letrado No 12), cita por

diez días, a herederos v acreedores de

MANUEL CARRO.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Héctor A. Re. secretario.

e.3;l-No S.250 s!p.p.-v.l.6;ij51

El señor Juez. Dr. Juan Llansó (Juz-

gado do Paz No 12), cita por diez días,

a, herederos y acreedores de WLADI-
MIRO ZURBA.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1950,

Año del Libertador General San Martín
— Héctor A. Re, secretario.

e.3[l-N? 8.251 s¡p.p.-v.l61|51

Buenos Aires, diciembre once de 1950.

Año del Libertador General San Martin.
— Héctor A. Re, secretario.

e.3;l'-No* 8.253 s;p.p.-v. 10,1.5^

El señor Juez Dr Juan Llansó (Juzga-
do de Paz Letrado N? 12), cita spot diez

días, a herederos v acreedores de JOSÉ
WIÉCZBVEE o WIECZOREK.
Buenuos Aires, diciembre once de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— Héctor A. Re, secretario.

e.3;l-No 8.251 slp.p.-v.lOd ¡51

días a herederos v acreedores de GUI-
LLLIíMO l'LE VER.

Uuenos Aires, 19 de diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tin. — Ambrosio A. Padilla, secretario,

rio.

C.9.I-N* S.295 Sip.p.-v. 221:31

Núm. 17

El señor Juez de Paz Letrr.tlo a eargi.

del Juzgado 17, doctor Rodolíl. M. Senet,
cita y emplaza por el término de diez

Núm. 35

El Juez doctor Julio Velar de Irigoyen
a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 35, cita por diez días, a herederos

y acreedores de don DANlÉLE BLAS o

DANIEL BIAGIO.
Buenos Aires, noviembre 24 de 1950. Año

del Libertador General San Martin. —
Antonio J. Mallos, secretario.

c.Oll-X'.' S.29S s¡p.p.-v.22;i¡31

JUECES FEDERALES DEL iNTERIOE

RIO CUARTO

El señor Juez Dr. Juan Llansó (Juz-

gado de Paz Letrado No 12), cita por
diez días, a herederos v acreedores de
JOSÉ CASTRO.
Buenos Aires, diciembre once de 1950,

Año del Libertador General San Martin.
— Héctor A, Re, secretario.

e.3[l-No 8.252 s¡».p.-v.l6!l'51

Por disposición del señor Juez Federal

ce Sección en la Ciudad de Río Cuarto

(Córdoba), Doctor Arturo Osear Cnlasso.

se llama, se cita v emplaza al ciudadano
GÓMEZ, JULIO," clase 1909, matrícula

N'-' 6.629.656, D. M. N? 48, procesado por

Inf. al art. 2' de la Ley N? 11.38G, para

que dentro del término de treinta días

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante el Juzgado.

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba.¡o

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, 27 de Noviembre de 1950.

— Joaquín T. Bustamante, secretarlo.

c.29¡l2¡50-N S.21S s¡p.p.-v.l2¡2¡51

Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), Doctor Arturo Osear Cnlasso,

se llama, se cita y emplaza al ciudadano
RISA, RAÚL, clase 1929, matrícula nú-

mero 6.529.1SS, D. M. N? 41, procesado
por Inf. al art. 51 de la Ley N? 12.913,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante el Juzga-
do, Secretaría del autorizante a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la hy,

Río Cuarto, 27 de Noviembre de 1950.

— Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.29jl2:50-N'! 8.219 s¡p.p.-v.l2¡2¡5i

días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante el Juzgado,
Secretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue ' bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposieione-!

de la ley. Río Cuarto, 27 de Noviembre
de 1950. — Joaquín T, Bustamante, se-

cretario.

e.29,12¡50-N? 8.222 s;p.p.-v. 12^51

Año del Libertador General San Marta
Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba;, doctor Arturo Osear Culasso,

se llama, se cita v emplaza al ciudadana
PERL'YEA EPRAÍN ROGOBERTO, c.1829.

mat. 6.625.125, I). M. N' 46, procesado por
Inf. al ar:. 29 de la Ley N* L2.913, para

quo dentro del término de treinta días a.

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante el Juzgado, Secre-

taría del autorizante a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibí'

miento de ser declarado en '-ebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 27 de Noviembre de 1950. —

-

Joaquín T. Bustamante, secretario.

c.29íl2'50-N? 8.223 s'p.p.-v.l2¡2¡51

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del señor Juez Pederá I

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), doctor Arturo Osear Culasso.

se llama, se cita y emplaza al ciudadano
ARGUELLO ESTEBAN PABLO, c|1931,

mat. N? 6.57S.062, D. M. N« 45, procesado
por Inf. al art. 2' de la Ley N» 11.386;

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante e) Juzgado
Secretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. Río Cuarto, 27 de Noviembre de 1950,

— Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.29¡12¡50-N« 8.220 s¡p.p.-v.l2¡2¡51

El señor Juez Dr. Juan Llansó (Juz-

gado de Paz Letrado No 32), ci La por
diez días, a herederos v acreedores de
RICARDO MADUSSI.

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), doctor Arturo Osear Culasso.

se llama, se cita y emplaza al ciudadano
PÉREZ REGINO, clase 1931, matrícula
N« 6.629.577, D. M. N« 46; procesado por

Inf. al art. 2» de la Ley 11.386, para que
dentro del término de treinta días a contar

de la primera publicación del presente
comparezca ante el Juzgado. Secretaría
del autorizante a estar a derecho en la

causa que so le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. Río Guarió,

27 de Noviembre de 1950. — Joaquín T.

Bustamanie, secretario.

e.29¡12¡50-N< 8.221 s¡p p.-v.l2¡2¡33

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del señor Juez Federa!

de Sección en la Ciudad do Río Cuarto
(Córdoba), doctor Arturo Osear Culasso.

se llama, se cita v emplaza a! ciudadano
OVIEDO HORACIO ARNALDO, C|1927.

mat. N? 6.627.4-11, D. AL N? -«3. procesado
por Inf. ai art. 2? de la Ley N'* 11.386,

para que dentro del término de treinta

Aüo del Libertador General ban Martin

Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), doctor Arturo Osear Culasso,

se llama, se cita y emplaza al ciudadano
SÁLICA JOSÉ, c¡1852, mat. 6.629.207, D.

M. N? 4-6, procesado por Inf. al art. 2?

de la Ley 11.3S6, pava que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante el Juzgado, Secretaría del au-

torizante a estar a derecho en la cansa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley. Río Cuarto,

27 de Noviembre de 1950. — Joaquín T.

Bustamante, secretario.

e.28¡12¡50-N-> 8.224 sp.p.-v. 1.2,2:51

Año del Libertador General San Martín

Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), doctor Arturo Osear Culasso,

se llama, se cita y emplaza al ciudadano
RIVARÓLA LUIS, e!1930, mat. 6.62S.518,

D. M. N« 46, procesado por Inf. al art. 2'

de ia Ley N*. 11.3S6, para que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa--

rezca ante el Juzgado, Secretaría del au-

torizante a estar a derecho en ia causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley. Río Cuarto, 27

de Noviembre de 1950. —- Joaquín T,

Bustamante, secretario.

c.29¡12¡50-N? 8.225 s:p.p.-v.l2:2¡51

Año del Libertador General San Martín.

Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), doctor Arturo Osear Culasso,

se llama, se cita y emplaza al ciudadano
ALTURRIA DIONISIO, e|1874, matrícula

N« 6.628.190, D. M. N» 46, procesado por

Inf. al art. 2? de la Ley N? 11.386. para

que dentro del término de treinta días a.

contar de la primera publicación' dei pre-

sente, comparezca ante el Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a cstai a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, cía

acuerdo con las disposiciones do la lev.

Río Cuarto, 27 de Noviembre de 1950. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.2f>;i2¡50-Ní 8.220 3
i

p.p.-v,12;2;51
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SAN LUIS

EDICTOS JUDICIALES

Por disposición del señor Juez fede-

ral de la' Provincia de San Luis, djetor

Audelino Torronlegui, se les cita y em-

plaza a don JUAN LUCERO o quien re-

sulte propietario del inmueble a expropiar,

por el término de cinco días posteriores

a la primera publicación c^el presente,

para que comparezcan a estar a dsrecho

en el juicio que les ha entablado el Su-

perior Gobierno de la Nación por expro-

piación de un terreno ubicado en Villa

Reynolds, Departamento Pedernera, Pro-

vincia de San Luis, calle Belgrano, con

destino a ¡a ampliación de la Bas e Aé-
rea Mili'-'r "Coronel Pringies" bajo

apereibimk-nto de designarles para que

los represente, al señor Defensor Oficial

de Ausentes del Juzgado.

*,an Luis, Diciembre 7 "Año ¿el Li-

bertador General San Martín".
e.ll|l-N<? 7.001s.p.p.-v.l7jl|51

Por disposición {te i señor Juez Fe-

deral de la Provincia de San Lina, doc-

tor Audelino Torrontegui, se les cita y
emplaza a don BERSALIE PERALDA o

quien resulte propietario del inmueble a

expropiar, por el término de cinco días

posteriores a la primera publicación del

presente, para que comparezcan a estar

a derecho en el juicio que les na enta-

blado el Superior Gobierno de la Naeñón
por expropiación de un terreno ubicado

en Villa Reynolds, Departamento Feder-

nera, Provincia de San Luis, ",on desti-

no a la ampliación de la Base Aérea Mi-

litar "Coronel Pringies", bajo aperci-

bimiento de designarlos para que los

represente, al señor Defensor Oficial de

Ausentes del Juzgado.

San Luis, Diciembre 7 "Año del Li-

bertador General San Martín".
c.lljl-N? 7.002s.p.p.-v.l7|l ¡51

JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS

juzgado letbadq chaco
Julio Franco De Nicola, Juez Letrado

ael Chaco, cita y emplaza por treinta días

u herederos y acreedores de MARIO JAI-
ME GAMUNDI, bajo apercibimiento. —

[
Resistencia, octubre 4 del Año del Líber-

! tador General San Martín, 1950. — Ma-
nuel A. Solari Olmo, escribano - secretario.

$ 60. — e.5|12|50-N? 2.060-v.l7|l¡51

Ministerio de Industria y Comercio
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E INDUSTRIA iülflES

Solicitud de permiso de cateo para lss

sustancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltitas y

demás combustibles sólidos, del señor

Lionel E. Peuchot, Departamento Pi-

eunclies, Territorio Nacional del Neu-
ciuén. Expediente 104.278¡50.

Año del Libertador General San Martin

Bajada del Agrio, mayo 11 de 1950, Año

del Libertador General San Martín. Señor
Director General de Industria Minera,
Di-. Perfecto Sánchez, Perú 566, Buenos
Aires. Muy señor mío: El que suscribe

Lionel Peuchot, argentino, casado, de 34

Eños de edad, profesión minero, domici-
liado en Bajada del Agrio, Territorio de
Neuquén, se presenta y expone: Viene a

solicitar una zona ds 2.000 hectáreas para
catear sustancias de primera y segunda
categoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en el Territorio de

Neuquén, Departamento de Picunelies. Las
2.000 hectáreas serán ubicadas en la si-

guiente forma: un cuadrilátero dirección

Norte a Sud, de cuatro mil metros de
ancho por cinco mil metros de largo en
forma que la cúspide del Cerro Colorado

quede ubicada exactamente en el centro^

del cateo. Ej terreno se halla sin poblar,

cercar, alamorar ni cultivar y es propie-
dad fiscal. En los trabajos de cateo se

emplearán 6 hombres con todo el equipo
necesario. Saluda al señor Director muy
atentamente. Edo.: Lionel Peuchot. Re-
cibido en mi oficina, hoy quince de mayo
de mil novecientos cincuenta, siendo las

trece horas cinco minutos. Conste. Fdo.:

Francisco B. Urtubey, Escribano de Minas
Adsto. Informe N? 9S1;¡50. Buenos Aires,

noviembre 20 de 195*. La solicitud de
permiso de cateo de 2.000 has. para las

sustancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, carbón, asfaltitas y demás
combustibles sólidos, presentada por el

señor Lionel E. Peuchot, ha quedado ubi-

cada en los planos de Registro Gráfico,

dentro de los lotes 1, 4 y 5 de la Sección
XIII Departamento Pieunehcs, del Terri-

torio Nacional de) Neuquén, en forma
rectangular de o. 000 m. en dirección Nor-
te Sud por 4.000 m.

;
de modo que su bari-

centro coincide con la cúspide del Cerré
Colorado, en terrenos que según manifes-
tación del interesado son de propiedad
fiscal. Corresponde ordenar el registro y
publicaciones, conforme al art. 25 del

Código de Minería Registro Protocolar.
Fdo.: Julio César Cataldi, el Escribano de
Minas. Buenos Aires, 20 de noviembre de
1950. Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial y fíjese cartel-aviso a las puertas
de la Dirección General, de conformidad
con lo establecido por el art. 25 del Có-
digo de Minería. Comuniqúese, notifíque-
se, repónganse los sellos, tómese nota pol-

la Asesoría Técnica y resérvese en la

Escribanía de Minas hasta su oportunidad.
Fdo.: Dr. Agustín L. E. Drago. a|c. Ser-
vicio de Autoridad Minera. Buenos Aires,
noviembre 28 de 1950. Registrado bajo el

No 4.409, folio 282 del Registro de Cáteos
y Exploraciones del Territorio Nacional
del Neuquén (Tomo XII), a favor del
señor Lionel E. Peuchot. Fdo.: Francisco
B. Urtubey. Escribano de Minas Adsto.

$ 260.— e.S[l.-N" 4.03S.-V.19;! 51

Solicitud de permiso de cateo para las
substancias de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, carbón, asfaltitas

y demás combustibles sólidos, del señor
Rodolfo Emilio Jeanneret, Departamen-
to Confluencia, Territorio Nacional del
Neuquén, Expediente lO-i.lSíljoO.

Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. Año

del Libertador General San Martín. Se-
ñor Director General de Industrias Mi-
neras: El que suscribe, Rodolfo Emilio
Jeannerest, casado, de 34 años de edad,
contratista, argentino, domiciliado en
Buenos Aires, Avda. Juez Tedíu núme-
ro 2915 se presenta y expone: Que de-

seando efectuar exploraciones mineras en
busca de minerales de 1» y 2-í categoría,
en terrenos sin cultivar ni alambrados v

cuya propiedad es ignorada, solicita' el

correspondiente permiso de cateo en una,
zona de dos mil hectáreas cuadradas, si-

tuada en el Territorio Nacional de Neu-
*'|ucn, en el paraje denominado Chaliacó,
Partiendo del Cerro Chaliacó 50 has. ha-

cía la Aguada de Los Bastos y del Cerro
Chaliacó 40 has. hacia el Cerro Grande.
En los trabajos de exploración se em-
pleará el personal especializado que fue-

re necesario con equipo e implementos
adecuados para ese fin. Esperando la au-.

torización correspondiente, saluda al se-

ñor Director General. Fdo.: Rodolfo Emi-
lio Jeannerest. Recibido en ¡ni Oficina,

hoy marzo tres do mil novecientos cin-

cuenta, siendo las doce horas treinta y
dos minutos. Conste. Fdo.: Francisco B.
Urtubey, escribano de Minas Adsto. In-

forme 9S4J50. Buenos Aires, noviembre
20 de 1950. La solicitud de permiso de
cateo do 2.000 has. para las sustancias

de la primera y segunda categoría, con ex-

clusión de las de aprovechamiento común,
carbón, asfaititas y demás combustibles
sólidos, presentada

.
por el señor Rodolfo

Emilio Jeannerest, ha quedado ubicada
en ios planos de Registro Gráfico, den-

tro do los lotes 2, 3, 6 y 7 de la Sección
V,- Departamento Confluencia, Territo-

rio Nacional del Neuquén, en forma rec-

tangular de 5.000 m. en dirección Norte
78» Este por 4.000 m. de modo que su
vértice Oeste coincide con la cúspide del

Cerro Chaliacó, en terrenos que según
consta en autos, son propiedad del señor
Puleston Wilfrid W., domiciliado en la

calle 49, N« 732, La Plata y Mercado
Ciudad de Buenos Aires, calle Matlieu
216, Capital Federal. Corresponde orde-

nar el registro y publicaciones, conforme
al Art. 25 del Código de Minería. Regis-

tro Protocolar. Fdo.: Julio Cétar Cataldi,

el Escribano de Minas. Buenos Aires, 20 de
noviembre de lf-50. Regístrese, publíque-

se en el Boletín Oficial y fíjese cartel

aviso a las puertas de la Dirección Gene-
ral, de conformidad con lo establecido por
el art. 25 del Código de Minería. Comu-
niqúese, notifíquese, repónganse los se-

llos, tómese nota por la Asesoría Técni-

ca y resérvele en ¡a Escribanía de Minas
hasta su oportunidad. — Fdo.: Dr. Agus-
tín L. E. Drago, aje. Servicio do Autori-

dad Minera. Buenos Aires, noviembre 27

de 1950. Registrado bajo el N» 4.408, fo-

lio 281 del Registre de Cáteos y Explora-

ciones del Territorio Nacional del Neu-
quén (Tomo XII) a favor del señor Ro-
dolfo Emilio Geannerest. — Fdo.: Fran-

cisco B. Urtubey, Escribano (le Minas
Adsto.

$ 300.-— e.S4-N» 4.064-í.!9;1J51

'¡MISTERIO DE HACIENDA
Dirección General Impositiva

Movimiento Inmobiliario en la Capital Federal y Territorios Nacionales

No. 234

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR ACTOS ENTRE VIVOS

BBlOiClOli M !IRá } JS PRECIO
alfa.

© sin

cío
TRANSSSiTENTBS Y AEQOTWBNTE8

Zona Norte

Alearaz (e) Virgilio y (Pje>.) El Criollo; lote 15, mz. B,
parcela 2, mts2. 238, junto con: Virgilio (e) Alearaz y
Miranda, lote 7, mz. B, parcela 26, lote 8, parcela 25, lote

9, parcela 24, lote 10, parcela 23, lote 11, parcela 22,

lote 12, parcela 21, lote 17, parcela 16; El Criollo Pje.

(e) Miranda y Alearaz, lote 20, mz. B, parcela 13, lote 21,

parcela 12, lote 32, mz. B, parcela 11, lote 23, parcela 10,

lote 24, parcela 9, lote 25, parcela 8, lote 26, parcela 7,

lote 7, parcela 26, lote 8, parcela 23, lote 9, parcela 24,

lote 10, parcela 23, lote 11, parcela 22, lote 12, parcela 21,

lote 13, parcela 20; Moliere (e) Miranda y Alearaz, lote 20,

mz. C, parcela 13, lote 21, parcela 11, lote 23, parcela 10,

lote 24, parcela 9, lote 25, parcela 8, lote 26, parcela 7 1.106.936.50 sin

Arengreen 1396Í98; 316 x 9.07 y 13.12, parte indivisa .. 19.000.— con
Bebedero (e) Holmberg y Plaza; lote 4, m. 19, 8.66 x 43.30 100.000.— sin

Besares 1 632 ; 7 . 90 x 13 .35 y 18 . 65 79 . 000 .

—

sin

Blanco Encalada 3730; 8.66 x 20.11 62.000.— con
Ciudad de la Paz 261.0(12 esq. Guanaeache 2523; 9.53 x 21.40

y 21.15 120.000.— con
Corrientes 3490J500 esq. Sánchez de Bustamante 495; -17.32 x

17.27 y 18.37 390.000.— con

Juan A. Fontauc-tto a S. "Ángel Estrada y Cía.", Editorial
Comercial, I. S. A

María F. Rivid a María M. González
Serafín E. Y. Marcardi a Antonio Goyeehea y Sociedad "Inca-
Compañía de Construcciones, S. R. L."

Luis E. Ridelia a Pablo S. Aviñón y Fermina Arechavaleta de Aviñón
Salomón Píniéman a José Giordano Lumia

Luis C. Botto

S. "A. Levin

Emilia E. Alduneiu de

Hijos y Cía., R. R, L.

'

Botto a Andrés

' a Silvio J. Ma

S. Escoba

rinticci .

.

de I®

3-10-1950

13-10-1950

19-10-1950

24-12-1950

19-10-1950

31-10-19SO

11-10-1&50
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Dinamarca 1156 ; 8.86 x 25.85 ..,,.,,.

Ai Criollo Pje. (c) Mu-anda y Aleara?.; lote 26, ira. B, pare. 7,

mts2 . 300 •

El Criollo Pje. (e) Miranda * Alcaraz; lote 25, mz. B, pare. 8,

mts2. 300

5)1 Criollo Pje. (e) Miranda y Alcaraz; lote 24, mz. B, pare, i),

ni ¡s2 . 800 •

El Criollo Pje. (e) Miranda y Alcaraz; lote 23, mz. B, pare. 10,

mts2. 300 ..'.

El Criollo Pje. (e) Miranda y Aleara-.: lote. 22, mz. B, pare. 11,

mís2 . 300

l!¡l Criollo Pje. (o) Miranda y Alcaraz: lote 21, mz. B, pare. 12,

mts2 . 300

M Criollo Pje. (e) Miranda y Alcaraz; lote 20, mz. B, pare. 13,

mts2 . 300

El Criollo Pje. (t) Alcaraz y Miranda; loto 13, mz. C, pare. 20,

mts" . 300 »

XI Criollo Pje. (e) Alcaraz y Miranda; loto 12, mz. C, pare. 21,

mts2. 300 '

El- Criollo Pje. (e) Alcaraz y Miranda; lote 11, mz. C, pare. 22,

Kl Criollo Pje. (o) Alcaraz y Miranda; lote 10. mz. C, pare. 23,

mts2 . 300 . .

.'
•

El Criollo Pje. (o) Alcaraz y Miranda; lote 0, mz. C, pare. 24,

mts2 . 300

El Criollo Pje. (e) Alcaraz y Miranda; lote 8, mz. C, pare. 23,

mt s 2.
' 300 . .

El Criollo Pje. (e) Alcaraz y Miranda; lote 7, mz, C, pare. 26,

m ts£ . 300

Emilio I.amarca 3 217; 10.39 x 10.11

Galio 1531133, 9.08 x 17.60 y 17. OS) 240.000

García del liio 1517; 8. 06 x 18,18 ,

Giremos 3142J41 ; 8 . 82 x 33 .00 y 31 . 50 125 .
000

,
— con

.Juan Agustín García 4735:40; S.66 x 68.49 y 70.4.1 ...... 77.000

Juan B. Ambros-cttl 438; S.66 x 20.90 y 21.08 ......... 250.000

Maure 3262; 8.66 x 34.64 45.000

Miranda (e) Virgilio y Pje. El Criollo; lote 17, mz. B,

parcela 16, mts2. 24()'

36.500,-- con Ángel Del Valle a Adelaida Bel Valle de Fernández Blanco ....

,'ori Ver: Aleara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, loto 15, manz. B,

parcela 2 ,

si» Ver; Alcaraz (c) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

pa recia 2

- - sin Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

íü» Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

'.4i;>. Ver: Alcaraz (c) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2 ,

.ii.fi Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

3(>-i Ver: Aleara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, jote 15, manz. B,

parcela 2

sin Ver: Aleara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, loto 15, manz. B,

Parcela 2
' '.

sio Ver: Alcaraz (o) Virgilio y Pie, El Criollo, loto 15, manz. B,

parcela 2

a i « Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

dio Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

- huí 'Ver: Alcaraz y 'Miranda, lote 9, manz. C, parróla 24, ints2. 300

bu; Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, jote 15, manz. B,

parcela 2

sia Ver: Alcaraz (e.) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

212.000 — con. Federico y Been a Domiugo, Eduardo E. Fontana y Roma L.

Fioretti de Fontana
María C. G. Mathen de Aclaro a José L. Tortero!,'», Eduardo Coián-

gelo, Elsa Rodríguez de Tortoróla, Emilio C. Tortoróla y Fran-

cisco A. Rodríguez
18,000.-— con Nélida Bercnguer a Salvador lio-vira

Ttltaás S. Qncral a Miguel Zingman y Jaime Schapiro , .

son Jacobo Blaum y Chaira D. Biaum a Juan y Liberato Cicerón ....

con Leandro Lumbreras Sauz a José Fariña y Pascual Defeiiee ........

eo¡¡ Emilio J. Colucci a Alfredo Montagna y Julio L. Suárez

Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 17, manz. B,

parcela 16, mts2, 210 . .
." ' '.

Moliere (e) Miranda y Alcarnz; loto 26, mz. C, parcela 7,

mts2. 322 .'

Moliere (e) Miranda y Alcaraz: lote 25, mz. O, parcela 5,

mts2. 319 "

Moliere (e) Miranda y Alcaraz; lote 24, uiz. C, parcela. 9,

mís2 . 317

Moliere (e) Miranda y Alcaraz; lote 23. mz. C, parcela 10,

in ts2 . 314

Moliere (e) Miranda y Alcaraz; lote 22, mz. C, parcela 11,

mts2. 312 " '. .'

Moliere (e) Miranda y Alcaraz: lote 21, mz. C, parcela Vi,

uitsS. 309

Moliere (e) Miranda y Alcaraz; lote 20, mz. C, parcela 18,

mts" . 307

Murillo 602; 4.10, 6.95 x 11.00 y 9.62, 6 m. de ochavo, ., 55.000

Nazca 662(6-1; 10.00 x 45.00 y 44.70, partes indiv

Once ele Septiembre 1364J80; 34.95 x 42.43 y 44.60 .....

Páez 2644|50; 8.66 x 52.04

Pedro Lozano 4294; 4.42 x S.64 y 8.61

Kuperto Godoy 720; 6.53 x 20.00

3an Martín (Avda.) 7130|34; 8.66 x 22.51, 18.18

3íb. Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

á'n Ver: Aleara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

paréela 2

sin Ver: Aleara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2 ,

3Í;i Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15. man?.. B,

parcela 2

-iit¡ Ver: Ajeara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

sin Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lelo 15, manz. B,

parcela 2

i\n Ver: Aleara?, (e) Virgilio y Pje. El Criollo, ¡ote 15, manz. B,

parcela 2 ,

con Alfredo Fisehbein a José Socolinsky ,

30.000.— con Esperanza García Kúñez a Emilio Gutiérrez

500.000.— con Osear I. Koccatagliata y Andrés I'. S. Boccatagliata a Manuel L.

Vicíela Rivero y Elida O. Echeverría de Videla Kivero

85.000. — coi; Santiago Seminario a Bomingo Sarc'li y Miguel Antik
75.500.— con Eugenia La Piedra de Peñasco a José S.')kol

32.500.— coa Cándido O. Zuecarino a María A. Gamallo
190.000.— con Berco 1). Aizcnberg a José I. Fogiel

Santa Fe 5365; 8.66 x 47.42 ... 115.000.— con Alfredo Cordone a Eode.lfo A. Casella

Thames 1272; 8.60 s 17.32 .......

Valdenegro 331.9; 8.66 x 24.50 y 23.11

Valentín Virasoro 1210|12; 7.79 x 14.02
Virgilio (e) Alcaraz y Miranda; loto 12, mz. B, parcela 21,

mts2. 300 "
.'

'
'.

.Virgilio, (e) Alearas", y Miranda; lote 11, mz. B, parcela 22,

mis2 . 300 ". '.

Virgilio (e) Alcaraz y Miranda; lote 10, mz. B, parcela 23,

mts2. 300
".

'

Virgilio (e) Alearas t Miranda; lote 9, ma. B, parcela 24,

mis2. 300 '.

Virgilio (o) Alearas j Miranda; lote 8, mz. B, parcela 25,

i»ts2 . 300 ......,,'. '

Firgilio (e) Alearais j Miranda; lote 7, mz. B, paréela 26,

»i in& . ®<M> .,..,,,..,.,. , ,.,,......

40.000.—- coa Blanca A. Portábales y Caeace Hunter de Kiug a Carlns A. Ronchiori
60.000.— coi) Francisco Profiti a Juan B. Tesonc
30.000.— con Samuel Guz a Mordoqueo Clioyd

sin Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 3 5, manz,. B,

parcela 21

sin Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parcela 2

sin Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

Parcela 2 ,

lín Ver: Alcaraz (e) Virgilio v Pje. El Criollo, lote 15. mnnz. B,

Pácela 2
.' '....'.

-

giu Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, manz. B,

parce

ato. Ver: Alcaraz (e) Virgilio y Pje. El Criollo, lote 15, mar:?.. Tí,

parcela 2 ......,,

25-10-1050

3- 10-1950

3-10-1050

3-1 0-1350

3-10.1950

3 -10-19»

3-10-1&SO

S-10-195Q

3- ¡0-1950

3-10-1950

3-10-1050

3-!(¡-1350

3-10-1050

3-10-1350

3- ¡0-1.050

24-1.0- 1950

31- 10-1950

2-10-1950

2-11-1950

23 -1O-1S50

6-10-1950

25-1 01 050

3-10-1950

3-10-1950

3 10-1950

"-10- 1950

3- 10-1 ¡'50

3-10-1950

3-10-1950

3-10-1950

30-10-1950

14-7-1950

3-10-1950

27-10-1950

19-10-1950

25-10-1950

19-10-1950

26-8-1950

23-9-1950

22-9-1950

10-10-1050

3-10-1950

3 10-1950

3-10.1950

310-1950

3-10-1950

3-IO-iaóQ
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licts

iiiiltiti

Zona Sur

Acasuso (e) 01id.cn y Pieres; lote 16, mz. K, 7.79 x 43.30,

junto con Acasuso (e) Oliden y Pieres, Jotes 39 y 20, niz. K
y Acasuso 6149 ,•••.• 42.164.

—

Acasuso (e) Oliden y Pieres; lote 20, mz. K, 7.79 x 4330

Acasuso (e) Oliden y Pieres; lote 19, mz. K, 7.79 x 43.30

Acasuso 6149 ; 15 . 5S' x 43 . 30

Cañada de Gómez (e) Itaquí y Cañada de Gómez; lote 9,

mz. 7S, 8.66 x 43.30 23.000.—
Carlos Calvo 2721; 9,320 x 33,774 48.000.—

Coba (Avda.) 14S7JS9; ints.2 292.30 45.000.—

Corrales 68-19; 8.60 x 43.35 3.729.—
Crisóstomo Alvarez (e) Eonrouge y Pola; lote 27, mz. D,

parte de la mz. H, 7.79 x 21.63 10.000.—
."Emilio Goni (Avda.) Dtos. 3246; 8.66 x 21.30 40.000.—
Fragata . Trinidad (e) Pizarro y Zelada; lote 15, mz. 9 b,

9 2 20,' parte indivisa' 6.900.—
Fragata Trinidad (e) Pizarro y Zelada; lote 15, mz. b,

9,' x 20, parte indivisa '.
.' 0.000.—

H'ortiguera (e) Castañares y Zañartu; late 25, mz. O,

8.66 x 51.35 40 . 000 .
—

triarte 226S;7S; 97 y 8.94 x 27.33 y 28. 5S 115.000.—

Itaquí 6929; mts2. 150.42 1.680.—
José León Suárez (e) Acasuso y Emilio Castro (Avda.);

lote 19, mz. 21 A, mts2. 180 3.627.—
.losé León Suárez esq. Perlbebuy; lote 16. mz. 25, 4 v 96,

.10.73 x 14.97 y 9.27, 6 ochava '

". 27.000.—
José León Suárez (e) Zelada y Zequeira; lote 20, mz. 8 A,

mts2. 163.17 .'.
'.

" 3.S75.85
La Calera (Pje.) 1762; 8.66 s 17.32 4.600.

—

Las Bases (Pje.) 485; 8.66x8.66 12.555.-—

Los Recuerdos 446; 8.66 x 8.66 12.555.—
Martiniano Leguizamón 2927; 8.66 x 27.25 y 26.80 25.000.—
Ministro Bi-in" 978;S2;86; 11.11 x 23.17 . ' 64.000.—

Miralia 316; 8 .

66" x 30 62 . 000 .—
Pola 2537; S.66 x 17.14 3.000.—

Quito 4021; 11.691 x 50.228 y 10,668 46.000.—
Boque González (e) Santander y Avejino Díaz 13 A. mz. 41 A,

mts2. 165.58 "
' 15.000.—

Santa, Catalina 1349:51; 8.66 x 17.91 y 17.85 49.000.—
Valle 311115; 8.06 x'20.52 v 19. 9l" 55.000.—
Vapeyú 346; 7.87 y 19.5." 42.000.—

VENTA JUDICIAL

Zona Norte

Luis Yiale 1702; S.Ofi x 29.70 y 28.41? 48. 500.—

-™-<E,S.ITOEIOS NACIONALES

Ventas
CHACO
Uurales

Colonia La Pampeana; lote 11, Has. 117, ás. -19 .19.nno.-~

Urbanas

Pueblo Charata; solar "a", mz. 24, mts2. 1.250 3.500.

—

.Pueblo Charata; mitad Sud-Este, solar "e", mz. 26, mts2. 500 18.000.—
Pueblo Las Breñas; mitad Nord-Oeste, solar "a'', mts2. 1.250 30.000.—
Pueblo Las Breñas; mitad Nord-Este, solar "e", mz. 37,

mts2. 1 . 250 16 . 000

Pueblo Las Breñas; mitad Sud-Oeste, solar "b", mz. 59,

mts2. 1.250 20.000

Pueblo Las Breñas; frac. Nord-Oeste, solar "b", mz. 43 25.000
Oral. Pinedo; lote 1, mitad Sud-Este, lote "a", mz. 35,

mts2. 1.000 .". 4.000
Pueblo Resistencia; lotes 25, 26 y 2-7, mz. 19, mts2. 792 .. 4.950
Pueblo Resistencia; lote' 32, mz. 8, mts2.. 257.20 1.800

Sección 2'; lote 58, parte lote 10, frac. C, Has. 151, ás. 50,

junto con Sec. 2», frac. 9% sec. C 284 . 000

Sección 2"; lote 9". sec. C, Has. 10.000

MISIONES
Huíales

Colonia Apóstoles; ángulo Norte, frac. C, lote 98, mts2. 2.000 450
Colonia Apóstoles; ángulo Norte, frac. C, lote 98, mts2. 2.000 400
Colonia Apóstoles; frac. C, lote 98, mts2. 2.000 200

Colonia Apóstoles; frac. C, lote 98, mts2. 2.000 2.000
Colonia Apóstoles; frac, "c" del lote 98, mts2. 2.000 .. 400

Colonia Apóstoles; pjNord-Este del lote 98, frac, "a", Has. 1 2.000

Colonia Apóstoles; frac, "e" del lote 98, mts2. 2-^000 .. 2.000

Colonia Apóstoles; lote 101, Has. 26, ás. 55 . ; 2.000

Colonia Apóstoles; frac, b, lote 169, Has. 23, ás. 65 8.000

Colonia Juan Pablo Palacios; parte Oeste, lote C 5, Has. 2 400

Urbanas

Ciudad de Posatlas; lotes 4, 5, 6 y 7, mz. I, 42.00 x 36.00 1.500

Ciudad de Posadas; lote K, mz. 223, 'l2 x 43 1.500

Ciudad de Posadas; solar Sud-Oeste, mz. 127. 43 x 43, pjind. 45.000
Ciudad de Posadas; solar Sud-Este, mz. 108, 8.00 x 25.00 5.000
Ciudad de Posadas; subd. mz. B. lote 3. 10.00 x 12.00 20.000

sin

sin

sin

con

sin

con

sin

sin

sin

sin

con

con

con

con

con

con

con

con

con

.

—

con
.

—

con

.

—

sin

.

—

sin

.
— sin

.
— si 11

.
—

•

sin

.

—

sin

.

—

sin

sra

sin

sin

con
sin

sin

sin

con
sin

sin

sin

sin

sin

sin

Carlos 11. Borthin- a Ernesto Bruzzo 21-9-1950

Ver: Acasuso (e) Oliden y Pieres, lote 16, manz. K 21-10-1950

Ver: Acasuso (e) Oliden y. Pieres, lote 16, manz. K 21-10-1950

Ver: Acasuso (e) Oliden y Pieres, lote 16, manz. K 21-9-1950

José II. Bueno y Sara Bueno de Bueno Arnaut a Juan Salas 30-10-1950

Bernardo Moia a Eugenia Silzer, Leonardo I. Calvaro y Joeoba
M. Gilnier 23-10-1950

José Igandurra, Corrado C. Sgandurra, Esterina Sgandurra de Pue-
blas y otros a Sebastián Alfano 25-10-1950

Pedro Severi a José Alvarez y Moisés Sacerman y Juan Montalti ,

.

28-9-1950

Sebastián Sano a Antonio Isoldi 30-10-1950

José Zanon a Edelmirá Barril de Marehetto y Félix Marehetto . , 30-10-1950

Ángel P. Pattineghi a José P. Doce y Alfredo E., Elena Escalera 4-10-1950

Ángel P. Pattinenghi a José P. Doce 4-10-1950

Juan P. Daniel, J. Tapia y Ramons y otros a José A. Suárez, ,
••

Roberto Estévez y Elias Estévez y otros 31-7-1950

Angela, Dolía, Elsa y Elena del Bagno y Pesce a Seiki Kina y
Se-ikyo Kina .'.'.' '. 13-10-1950

José M. Otero a Cándido li. de Esteve 13-10-1950

Aquilino O. Colombo a '
José R. Beeeda 24-8-1950

Abel Romero a Isaac Daien 24-10-1950

Aquilino C. Colombo a Victorio Fernández 14-8-1950

Haydée Sabatte do Montero, Haydée E. Montero y Sabatti de Al-

bornoz y Osear Montero y Sabatte a José E. García 20-10-1950
Municipalidad de la Ciudad de B?. As. a Natalio Battiman 2-11-1950

Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. a Margarita A. Garegnani 9-10-1950
'

Juan J. Dianí a Mario Coloecini 7-10-1950
Manuel Ali, Lucrecia Sehiraldi de Comodoro y Vicente Pomodoro
y Sehiraldi a Cayetano Mincnna 30-10-1950

Antonio J., Cipriano A. R., Juan F. Rumbo y Ramos a Juan Grosso 13-10-1950

Sara M. Jlerts de Frie-dman y Julio Herís a Juana Herts de Meuj
y Adolfo A. Herts 31-10-1950

Néstor M. T. Vila Moret a Ivo A. Gercossi 28-9-1 950

Roma Tavolaro de Veyssiere, Ancanda Massardo de Veyssiere

y Luis P. Veyssiere a Félix Berterame 20-10-1950
Juan Rodríguez Cantu a Moisés J. Musi >. .

.

30-10-1950
Alfonso Litteri a Sebastián Cafari y Adela Fasani de Cufari 20-10-1950
Eloísa E. Pérez a María L. Grimoldi Peluffo de Sajurjo 16-8-1950

con Mariana Aguerre y Mujico a Manuel Rodríguez Pacnba'

Banco IFpof ¡cirio Nacional a Bárbara Getle de Reeher

Silvia López de Lámela a Ernesto Bau
Adela M. de Molina a Magín L. Pérez ".

Gordiano Z. García a Esteban Z. Kwaszuk

Cruz A. Tcelo a Pedro M. Josoff

Federico. Bravo a María Del Socorro F. de De Santos «

tibaldo Blanco a María Del Socorro Fernández de De Santos ....

Desiderio Chaparro a Nicolás C. Koleff -

Mario A. Eobirosa a Alfredo Aguirre
Julio Rey a L. José María Fabregat

Manuela Etcheson, Marta, Haydée Etchcson y Massini y otros a
Víctor M. De Philippis

Ver: Sección 2", lote 58, paite frac. C

Juan Didotich a José Zubrzycki ,

Andrés Ostraski a Juan Didolich

Antonio Maksymon icz a Andrés Ostroski

Melchor Lutz a Zubrzycki W. y Cía
Miguel Matucheski a Melchor Lütz
José Matuszenski a Antonio Maksymovvicz
Antonio Maksymowicz a Miguel. Matucheski
José Matuszewski a Antonio Maksymowicz

,

José .Kruszelnieki a Julián Kuszelnicki
Nicanor Villalba a Laureano Zamudio

Constantino II. Vassilides a Nilda M. Freaaza de Krause ........
Víctor Mutinelli a Sebastiana I. Griehesky de Nester
Antonio A González a José G. Domínguez ,.,....

Cesáreo Sánchez a Martín G. Torres
Josefa A. de Penavo a Bronislada N. de Sánchez

19-9-1950

24-10-1950

26-9-1950

7-10-1950

14-10-1950

15-9-1950

14-10-1950

6-10-1950

16-9-l!)5(i

9-9-195(1

19-10-1 95(1

9-8-1951:'

6-11-1950

2-S-1&50

25-7-1950

30-1-1950

9-9-1950

13-8-1950

13-7-1950

13-7-1931

9-1-1950

3-5-1950

20-10-1950

16-9-1950 -

10-10-1950

3-10-1950

8-10-3950



:í'¿ BOUS2W OFICIAS» Martes 1-6 de. e'ier» de, 1951

tnsicucioít- r hktrjijs FR(0!0 -1 sin
3a$n. caüri- .y-R.kNSMiTENTErf I ADQL'UíKSiTPíS de 1»

» ¡i c r i t íí e

Ciudad de Posadas: lote 4, subd. solar Nord-Oeste, m;. 158,

mts2. 10.00 x 25,00 .
..'

'. 35.000.--

Pueblo Posadas; lote 10. mz. 167, 9.60 x 21.50 1.200.—

Pueblo San. Ignacio; Nord-Este del solar A, mz. 19, 25.00 x

50.00 ; . . • 13-000. —
.Pueblo San Ignacio; easlaao Sud-Oeste del lote I), mz. 14,

rots2. 1750 ,
3.500.

I, A ?A«?á

Surales

Colonia La Pampeana: Jote 51, formado por los lotes 49(52,

Has, 395 29,000.—
Colonia La Pampeana; aee. 1», lotes 10 y 23, Hés. 98, ás. 50 312.—
Colonia La Pampeana; lotes 90 7 91, frac. 63, Has. 198 .. 14.300.—-

Co'ornn T,a Pampeana; frac. 33, Has. 296, &<¡. 97 .... 21.800.—

"Orejanas

Puebro CuU-,.ió, solar 3, mz. 20, frac. B, ints2, 1.250 8.000.

—

pueblo Gral. Aeha; frac. Esto, solar C, mz. 104, mts.2 127 2.600.—
'Pueblo Baneul; pjsoiar 19 y del solar 8, quinta No 10, m.2 1.200 5.000.—-

Pueblo Santa Bosa; lote 12, frac. B, see. 2*, solar 7-a, 8-d,

mz. 35, mts2. 200 ' 4 . 000 .
—

Pueblo Santa Rosa; solar 15, mz. A, quinta 44, mts2. 375 1.172.50

Pueblo Santa Posa; solar l-'b/mz. 15, mts.2 200 2.000.--

Pueblo Santa Roía: lote 12, frae.D, mts2. 625 6.562.

—

Pueblo Villa Santulón; lote 19 .ira*. D, sec. 2», quinta 8,

mts2. 400 . . 600 .

—
Pueblo Villa Santulón; lote 19, frac. B, seo. 2', mts2. 400 300.—
Pueblo Villa Santiljón; solar 12, mz.

1

A, quinta 44, mts2. 400 1.400.—
Pueblo Villa Santulón'; solar 7,' mz. Á, mts2. 375 2.456.25

Pueblo Villa Santiltóan; solar 9-a. mz. 2, mts.2 400 9.000.---

Pueblo Winifredíi; chacra 47, frac. A, Has. 97, ás. 7 20.580.—
Sección. I«; frac. 20, lote oficial 25, Has. 299, ás. 7 21.200.—
Sección. 1'; lotes' 86y 95, forman el loto 28, Has. 200, ás. 65 16.900.—
Sección I»; lote 84. parte del lote 27, Has. 98, ás. 50, junto

con Secc. 1", lotes 85:96 y parte del 27, Has. 299, 'ás. 66 24.500.—
Sección 1"; lotes 85 y 96 y parte del lote 27, Has. 299, ás. 66

Sección. 1»; lote 3, ¿rae. B," chacra 2, Has. 100 16.666.66

Sección 2»; frac. B, lote- 7, Has. 307,' ás. 44 36.200.—
¿Sección 2"; frac. C. lote 7, mts2. 198 23.900.—
Sección 3»; frac. A. quinta 26, mts2. 3.400 1.000.—
Sección 3í>; lote 15. frac. I), Has. 46 3.500.

—

Sección 8"; frac 16 P, lotc'8. Has. 1.400, pjind 11.000.—

RIO NEGRO

Uníales

Colonia Genera! Bo<a; loto 0. frac. I, lote a 1, Has. 30. As. 23.

cas. 64 ... '
250.000,--

Colonia Lucinda; lote Vil. sec. 26. frac. A. Has. 22. ás. 69,

cas. 13 ,

.'
'

'. 50.000,—
Colonia La Pieasu; lote 7, mz. 2. nits. 378.50 5.694.--

Colonia Níihuet Huapi; lote 5. frac. I), mis. 1.365 10. 312.---

Gilonia iNahue! Huapi: mi. 238, lote 5, mis. 582, junto con

Pueblo San Carlos de Bariloehe, lote 6, mz. 238 5.320.—
Colon'a Nahuel- Huapi; lote 42, lote B, frac. 2, lote 39,

mts. 2.059 ' 6.000.—
Culoiiiu Nielseía y Sanguinetti: lote 13, frac. C y D, mis. 1.000 1.700.—
Colonia Regadío Campo Grande; lote 1|S, Has. 84, ás. 56,

cas. 82 .'
:

'
.' 109.136.

Colonia Villa Regina; solar 69, cimera 88, mts. 721 .... 1.595.--

Tírbama-si

Pueblo Corva-ale; loto 1, 2, manz. D, 40.00 x 40.00 3.200.—
Pueblo Cíenera! Roca; solar 1 B, matiz. 54, mts2. 154 .... 9.000.

—

Pueblo General Roca; solar e I, rar.nz. 61, mts2. 416 2.000.

—

Pueblo General Roca; chacra 201, lote' A, has. 10 3.500.—

Pueblo Nahuel Huí; subdiv. del lote 14, manz. 23, mts2. 456.

Junto con Pueblo Huí; subdiv. lote 15, manz. 23 y lotes

16 y 17, manz. 23 " 7 . 020 .
--

Pueblo Nahuel: Hué; subdiv. lote 17, manz. 23, mts2. 312 ..

Pueblo Nahuel Huí; subdiv. lote W, manz. 23,' mts2. 338 .

,

Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 15, manz. 23, mls2. 338 .,

Pueblo Nahuel Huó; lote 12, manz. 45. Junto con Pueblo
Nata. 1 Hué; lote 13, manz. 45 6.528.

—

Pueblo ifahuel Hué; lote 13. manz. 45, mts2. 338

Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 9, manz. 13, mts2. 312. Junto

con Pueblo Naluie! Hué; subdiv. lotes 10, 13, manz. 13 7.092.—
Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 10, man?,. 13, mls2. 456 ..

Pueblo. Nahuel Huí; subdiv. lote 11, manz. 13, mts2. 450 ,.

Pueblo Nahuel Hué: lote 12. manz. 68, mts2. 312. Junto con.

Pueblo Nahuel Hué; lote .13, manz. 68, lote 1.4, manz. 68 3.432. —

Pueblo Naiiucí Hué; lote 13, manz. 68
:
mts2."338

Pueblo Nahuo'i 'Hué; lote 3 4-, manz. 68, mts". 338

Pueblo Nahuel Hué; lote 8. matiz. 13, ínts". 338. Junto con
Pueblo Nahuel Huí; lote .14, manz. 150 y lote 15, manz. 148

Pueblo Nahuel Huí; lote 14. manz. 150, mts2. 338

Pueblo Nahuel Hué'; lote lo', manz. 148, mts2. 769 •

Pueblo San Carlos de .Hariioche; lote fi, manz. 238, mts2. 481

Ptiebi.i San Ignacio: al costado NjO., lote C, manzana
14, mfcf)2. 1.000 '

'..'. 2 . 000 -

"Sa&tí&n B; partí) al Sai íofee I, frac. 2». has. 30 7.000.--

*na Kaúí líameos Biagbb a Dolores Silva do Moretea
.Viníjr isio C. Lafueme a Antonio Carrillo

Roberto K. 1. Deeopper a Enrique Kirehafí .....

Dombigo M'"to )i Pcdn, <y. Chocobaí

26-10-1950

3-10-1950

19-10-1950

13-10-1950
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Saneo Hipotecario Nacional a Ignacio Casada .,,...,,..

Banco Hipotecario Nacional a Cayetano Intrué .... .......

Banco Hipotecario Nacional a Jaime Bergos ...................

Planea Hipotecario Nacional a Emilio Pfeiffer

Mtguoi Brejtgi a Justino Rodríguez ,.....,,,., ,,,,..,.,,.,..

líeme). Abojer a Florencio Ramos ,

Desiderio Guardia a A.ntonio Vicciatti

Herminio J. Andreoiti a Juan y Rafael M. Evaogelisía

Rosa, Aurelio, Sara y Aurora Ortiz y Pérez a Nicolás Appoionio
Julián Inda a Lorenzo L. Lauretta
Cariota Arza de Pozada a César Rodríguez ,..,....,...

Alejandra Pourrade a Leopoldo Rholhaiser

Alejandro Fourcade a Leonor Rodríguez
Rosa, Aurelio, Sara y Aurora Ortiz y Pérez a Aquilino B. Ordóñez
Rosa, Aurelio, Sara, Aurora Ortiz y Pérez a Luis Bal Santo ......

Guido C. Zorzi a Aligue! 'Vinar

Rafael Corral a Carlas J. Donke
Banco Hipotecario Nacional a Eduardo E. J. Casíagnola
Banco Hipotecaria Nacional a Antonio B'Amico

Banco Hipotecario Nacional a Eugenio Pechin
Ver: Sección .1", lote 84, parte del lote 27

Pedro y Juan Bcrcetche a Juan B. Bercetche y Elissetche ........
Baneo Hipotecario Nacional a Nicolás Buenaviia ....:.,
Banco Hipotecario Nacional a Erane.isco Duca
Adán Guinder a Miguel Harnrncrsciuniut ..,......,,..,........,.,
Nélida 8. de Gebcl a Andrés Stub
Teresa I. de «Tensen a Francisco Arrieta ,,.,,..

SJad. Mantiñíin Hennanas. Compañía Distribuidora Argentina,
Comercial o Industrial a Prutícoia Rio, Sdad. ReSpa Lttla. ...

Sdaét. Comercial Colectiva, G-asparri Her a Luis Toschi ,

José S. Sifuertes a Francisco J. Behai.s

Albina Castagneto de Freiré, Enriqueta M. Freiré de Godel a

Jorge Sara

Bosa Maier de Cap r?. do a Rinahlo Nardini

Wiíiiam Gant a Victoriano Gvimmer
Joaquín. Blaeo Piazza a Pedro A. Sarosola

Colonia Contra Almirante Cordera de Resp. Pida, a Emilio En-
rii-jue Gasparri

francisco t'iaua.a Olivo P. Belirame ,

"Stíad, Comercial 3. M. Rosa e Hijos Lttla. " a íimilio Cipo'hiri

l,u:s Perrera a Antonio Biniello y Celina. Pedro
W<fía Bergier de García a Carlos Bergier
Mti ría Centani do Nerdecchia a María P. Alonso de Di Luca y

Nébdr» C. Di Luca v Alonso de 8-mr-tli

Nahuel Hité, Sdad. de Rcsp. Ltda. a Apiceto Arlabc ,..,,,.,....

Ver: Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 14, manz. 23 ..,...,,....

Ver: Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 14, manz. 23

Ver: Pueblo Nahuel finé; subdiv. lote 14, manz. 23 ,,..,.

Nahuel Rué, Sdad, de Resp. Ltda. a Jubo Moma . . . ,

Ver: Pueblo Nahuel Hué; lote 12, rnsnz. 45

Nahuel Fué, Sdad. de Resp. Ltda. a Antonio Solero Cafí'e

Ver: Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 10, manz. 13

Ver: Pueblo Nahuel Hué; subdiv. lote 9, manz. 13

Nahm-i Hué, Sdad. de Resp. Ltda. a Felipe Esl rafia y -Jeró-

nimo Estrada
Ver: Pueblo Nahuel Hué; Jote 12, manz. 68
Ver: "Pueblo Nahue! Hué; lote 12, manz. 63 ..,

Kahueí Hué, Sdad. de Resp. Ltda. h Verónica Stand ..........
Ver: Pueblo .Nahue! Hué; lote 8, manz. 13 ,

Ver: Pueblo Nahuel Hué; lote 8, manz. 13 ,

Ver: Colonia Nahue,' Huapi; manz. 258, lote 6

Domingo Moro a .Aurora ü. de Ortesí.a ...... .~

Nicolás KmUhaba a Andrés H. Biirrnion

e.lOÍPN* 5.53

25-10-1950

24-10-1.950

24-10-19501

24-10-1950

29-10-1950

21-10-1950

26-6-1950

3-10-1950

23-10-1950

24-10-1950

25-10-1950

25-10-1950

2-5-10-1950

23-10-1950

23-10-1950

20-10-1950

20-10-1950

24-10-1950

25-10-1950

25-10-1950

27-10-1950

13-10-1950

13-10-1950

28-10-1950

27-10-1950

23-10-1950

25- i 0- i 050

31-7-1950

20-10-1950

23-10-1950

30- i 2-1 949

17-5-1050

26-10-1950

B-ll-1919
24-10-1950

15-10-1950

24-10-1950

21-10-1950

22-3-1950

4-10-1950

20-9-1950

10-10-1950

2-10 4 9:10

4-19-4950

13-10-1950

5-4-1950

1p.p.-v.l6j¡!5í
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343.185 — Viator. Eevista mensual. (Id
español). Prop.: Centro Unión Viajan-
tes. Director: José Aruiagno Cosenti-
eo. Buenos Aires, oclubrejOOO. 3.100
ejemplares. Gratis. (Argentina;.

34:3,180 — Paladín. Periódico quincenal.
(Id. español). Prop. y Director: Her-
minio Porcel (le Saint Georgs. Capital
Federal, diciembrejOSO. 3.000 ejempla-
res. Precio: $ 0.15 (Argentina)!

S43.IS7 — Ea Voz del Cigarrero. Pe-
vista mensual. (Id. español). Prop.:
Centro de Cigarreros de Buenos Ai-
res- Director: Francisco V". Vázquez,
Capital Federal, noviembre de 1950.
1.000 ejemplares. Precio: $ 0.10 (Ar-
gentina).

843.188 — Bridge Argentino. líevUa
bimestral. (Id. español). Prop.: Aso-
ciación de Bridgisías Argentinos. Di-

rector: Adolfo A. Gabarroi. Capital
Federal, julio-agosto de 1050. 1.000.

ejemplares. Sin precio. (Argentina;.

34.3 . 1 y-Ü — Pa Sit nación, Bevista men-
sual. (Id. español). Prop. v Director:
Juan S- Obeicl. Capital Federal, no-

viembre de 1950. 300 ejemplares. Sin
precio. (Argentina)

,

143.190 —
- Evolución. líevista mensual.

(Id. español). Prop.: Asociación Pro-
picíanos de Carros y Camiones. Di-

rector: Lucio Gascón. Eepública Ar-

gentina, noviembre de 1950. .1.2-00 ejem-

plares. Gratis (Argentina).

343.191 — Tejiendo. Revista mensual.

(Id. español). Prop.: Editorial Emi-
lio .Ramírez S. R. L. Director: Emilio
Ramírez. Cap. í'ed. octubre¡950. —
15.000 ejemplares. Precio: $ 0.80 (Ar-
gentina).

$43.192 — Tejiendo. Perista mensual.
(Id. español). Prop.: Editorial Emilio
liamirez S. S. L. Director: Emilio lía-

tmírez. Capital Federal, noviembre de
1959. 45.000 ejemplares! Precio: $ 0,80

(Argentina).

8-13.193 — Vea y Lea, Eevista quince-

nal. (Id. español). Prop.: Editorial

Emilio Ramírez S. R. L, Director: Emi-
lio Ramírez. Capital Federal, octubre;

050- 90.000 ejemplares. Precio: $ F—
(Argentina).'

343.191 — Vea y Lea. -- Revista quin

cena!. (1(1. español). Prop.: Editorial

Emilio Ramírez 8. R. L. Director:

Emilio Ramírez. Capital Federal, no-

viembrej950. 90.000 ejemplares- Pre-

cio; $ 1.— (Argentina).

343.195 — Damas y Pampas. Revista
semanal. (Id. español). Prop.: Edil.

Emilio Ramírez S. R. L. Director:

Emilio Ramírez- Capital Federal, oc

lubre'950. 380.000 ejemplares. Precio:

$ 0,00 (Argentina).

S-.i3.19G — Damas y Pampas. Revista
semanal, (id. español). Prop.: Edito-

rial Emilio Ramírez S. R. L. Direc-

tor: Emilio Ramírez. Capital Federal,

«oviembrej950. 475.000 ejemplares, pre-

cio: $ 0,60 (Argentina).

343.1.97 — Boletín Informativo Diario

¿le.l Mercado de Frutas. Diario (Id.

español). Prop.: Ministerio de Indus-

tria y Comercio de la Nación, Direc-

ción de Frutas, Hortalizas y llores.

Morcado Nacional de Frutas. Director:

Publicación Oficial. Capital Federal,

novienrbre[950. 10.150 ejemplares. Sin
precio. (Argentina).

343. 19S — El Testigo. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Unión Evangélica
de la Argentina. — Director: Mateo
Sroon Juárez, FCNGI!, noviembre¡950.

1.800 ejemplares. Precio: $ 0,00 (Ar-

gentina).

343.199 — El Testigo. Revista Mensual.
(Id. español). Prop.: Unión Evangéli-

ca de la Argentina. Director: Mateo
Kroon. Juárez FCNGR, dieiembrcPSO-
1.800 ejemplares. Precio: $ 0,00 (Ar-

gentina).

'343.200 — Corriere degli "Italiani. Perió-

dico semanal, (Id. español-italiano).

Prop.: Editorial Cordiíalia S. R. L. Di-

rector: Héctor Rossi. Capital Federal.

noviomlmePOO. 70.000 ejemplares. Pre-
«io: $ 0,20 (Argentina),

V
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3-1:3.201 -- Cruzados de San Pedro Ar-
mengol. Semanario', (Id. español), Prop.

y Director: E. P. Ela.dio Escudoiro.
Partido 4 de Junio (Rs- As.), novieta-
bre|950. 1.200 ejemplares. Gratis. (Ar-
gentina).

313.202 — Ciencia y Técnica, líovi.jta

mensual, (Id. español). Prop.: Centro
Estudiantes de Ingeniería. Director:

Ángel J. Alvarez Manteóla. Buenos
Aires, diciembre de 1950, 4,000 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina).

343.203 — Ateneo de Buenos Aires. Bo-
letín mensual. (Id. español). Prop.:

Ateneo de Buenos Aires. Directo!;
Bienvenido Boque- Rep. Argentina, no-

viembre-diciembre de 1950. 1.000 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina).

3 13.20-í— El Carmeno. Penó
ntrt. (Id. español). Prop. y Prector:
Manuel González. Carmen de Areeo
(Bs. As.), noviembreP-30. 1.050 ejem-
plares. Precio: $ 1. — (Argentina),

343.205 — El Progreso. Periódico sema-
nal. (Id. español;. Prop.: Bandiueiii

y Copello. Director: Amadeo Copello.

Paradero, noviembrej950. 5.400 ejem-

plares- Precio: $ 0,50 Argentina P

343.200 — Guía Parroquial. Revista quin-

cenal. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Sergio Loidi. Grai. Cabrera (Cór-

doba), noviembre|950. 000 ejemplares.

Gratis. (Argentina).

313.207 — El Colono. Trimestral. (Id.

español). Prop. y Director: Gaspar
Francisco Heer. Esperanza (Sta, Fe),

noviembre!950. 12.000 ejemplares. Pre-

cio: $ 0,20 (Argentina).

31-3.208 — Ward World. (Mundo War-
dense). Periódico mensual. (Id. espa-

ñol). Prop.: Centro de Estudiantes Se-

cundarios del Colegio Ward. Director:

Roberto Erwin Hausmann. Ramos Me-
jía (Bs, Aires), noviembreíOOO. 1.600

ejemplares. Gratis. (Argentina).

.313.209 — La Voz del Pueblo- Piano.
(Id. español). Prop. y Director: Anto-
nio Maciel. Tres Arroyos (Bs, As.)..

noviembre|950. 171.000 ejemplares. L're :

ció: $ 0,20 (Argentina).

313.210 — El Popular. Diario. (Id. es-

pañol). Prop,: Amoroso, Pagano & Cía.

Director: Julio A. Pagano. Qlavarría

(Bs. As.), noviembrtiOoÓ. 92.000 e.i'.'u

Impresor: Enrique L, Frigerio. 2.000
ejemplares. , Buenos Aires, 25 de no-

viembre de 1950. Rfeeio: $ 10.— (Ar-
gentina).

343.224 — Ni Siquiera un Beso. Vals,
música. 2 págs. Autor: Porfirio Ábre-
go. Editor: El Autor. Impresor: Fe-

rrer. 125 ejemplares- Bs. Aires, 13 de
diciembre de 1950. Precio; $ 1,50 (Ar-

ge u tina).

343.225 — Ni Siquiera un Beso. Vals,

letra. 2 págs. Autor: Porfirio Ábrego.
Editor: El Autor. Impresor: Ferrer.

125 ejemplares. Bs. Aires, 13 de di-

ciembre de 1950. Precio $ 1,50 (Ar-
gentina).

313.226 — ¡time Porqué? Tango, músi-
ca. 2 págs. Autor: Porfirio Ábrego.
Editor; El Autor. Impresor: Ferrer.

125 ejemplares. Bs. Aires. 13 dieiem-
brePOO. Precio: $ 1.00 (Argentina).

313.227 — Diüu- Porqué? Tango letra.

2 págs. Autor: Porfirio Ábrego. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Ferrer. 125
ejemplares, Bs. Aires. 13 de diciembre
de 1950. Precio; $ 1.50 (Arcén Una).

3 ti ilb -o. :ors(< y S-43. 1. plano. Autor.
Anónimo. Editor: Aero Argentina. Im-
presor: p C. R. Bertone. 5.000 ejemp.
Bs. As., .11 octubrePÓO. Precio: i 4,50

313. "2") — AVestiand. 1 plíiúo. Autor:
Anónimo. Editor: Aero Argentina. Im-

presor: P. C. K. Bertone. 5-000 cjemp.
Es. Aires, 11 oetubre;950. Precio: pe-

sos 2.50 (ArgentinnF

313.230 — ilalcóa 2do. I plano. Autor:
P. Pazmany. Editor: Aero Argentina.
Impresor: P. C. R. Bertone. 53)90 cj.

Bs. Aires. P octubrePOP Precio: $ 1,80

(Argentina).

113.231 — Tratamiento Pastoral de los

Neuróticos. ¡15 págs. Autor: A- Breu-
ninkmeyer. Traducción del francés al

casíalleno: Joaquín Ferrandis. Intro-

duce-i ñu del Ür. Pené Biot. Editor:

Dedcbee Ediciones Desclée, de Brou-

wer. Impresor: S. Amorrortu Hijos.

3.000 ejemplares, Bs. As-, 11. no vi en.

-

breiOóO. Precio: $ 10. — (Argentina).

313.232 — K¡ Guerrero de los Anoes.
Melodrama en tres actos divididos en

ocho cuadros. 30 págs. Autor: Hcrmes
R. Saldívar Robín. Editor: El Autor,
impresor: Tal!. Gráf- Zaragoza. 3.000

ejemplares. Bs. Aires, 10 do diciem-

bre de 1950. Sin precio. (Argentina).

i Martí u eJ Libertador

págs. Autor: Peginabio

Piare, bm pi (Argentina).

313.2.11 •— El Territorio. Diario. (Id.

español). Prop.: Ernesto Zamuuio, Luis

Silverio Viola y Ernesto Bissóa. Direc-

tor: Rodolfo Alejandro Bousqueí. Re-

sistencia (Cliaeo), novien,brej95C¡. —
187.500 ejemplares, precio: $ 0,20 (Ar-

gentina).

313.212 —
- El Progreso. Semanario. (Id.

español). Prop.: Ernesto M, M. de

Arroyo. Director: Luis Arroyo. Juan.

José Paso (Bs. As.),- noviembre de

1950. 800 ejemplares. Precio: $ 0,20

(Argentina).

3-13. 213 — La Voz de la- Rotonda. Perió-

dico quincenal- (Id. español), Prop.

y Director: Alfonso Sediwind. Goya
(Corrientes), oetubrejOOO, 900 ejempla-

res. Precio: $ 0,30 (Argentina;,.

343.214 — La Voz de la Rotonda. Pe-

riódico quincenal. (Id. español), Prop.

y Director: Alfonso Sch'.vincl. Goya
(Corrientes), noviembrelOóO. 900 ejem-

plares. Precio: $ 0,30 (Argentina:.

3-13.205 — El Orden. Periódico, sema-
nal. (Id. español). Prop.: Ramón Blan-

co y Efraín Barnetson. Director: Ra-

món Blanco. Puerto Deseado, novieas-

bre|950. 4.250 ejemplares. Precio. .$ 0,30

(Argentina).

313.210 — Zona Norte. Semanario, (id.

español). Prop.: Boniancini & Giam
nini. Director: Agustín D. Cejas. Dean
Funes (Córdoba), noviembrejOSO. 0.000

ejemplares. Precio: § 0,20 (Argenti-

na).

343.231 — Sa
(Sonetos),. 5(1

Martín Zorrilla. Editor: Ciordia y Ro-

dríguez. Impresor: B. V. Cbiesino.' 2.000

ejemplares. Avellanera (Bs. Aires). 3

agosío;950. Precio: i? 5.— (Argenti-

na).

343.235 — Vida de Lanas. Periódico se-

manal. (Id. español). Prop. y Director:

Moc P Finían. La.nús (lis. ' As.). 4 de
diciembroPÓO. 1.000 ejemplares. Pre-
cio: $ 0,15 (Argentina).

3-13.230 — Fichero Básico de Legisla-

ción Argentina del Trabajo. 309 í'i-

chas. Autor: Recopilador: Dr. Fernan-
do María de Arizmemli. Editor: Li-

brería del Colegio fe. A. .Impresor: Cía.

Impresora Argentina. 2-000 ejemplares.

!«s." As., 1? diciembre de 1950. Precio:

$ 30.— (Argentina).

343.2-39 —
- Rubí. Tango, letra. 2 págs.

Autor: Enrique Cadícamo. Editor e

impresor: Editorial Julio Koim. 500
ejemplares. B?. Aires, 12 dieiembrejOoO-

ProcP-: í 0.50 (Argentina).

313.210 -— Rubí, 'rango, música. 2 págs.

Autor: Juan Carlos Oobián. Editor e

impresor: Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. Bs. Aires, 12 diciembre!

950. Precio: ? 0.50 (Argentina).

(Id.

El Taller- Revista mensual,
español). Prop.: Berenio Podrí

43.220 — Sinfonías I/iri

Rústicos. 104 págs. A¡r

Valázquez Editor: Cesar /eiáíóiic:?..

gne?, Clérici. Director: Juan Pedro Ot-

teristein. Buenos Aires, diciembre de

1950. Precio: * 0,20. 30.000 ejempla-

res. (Argentina).

313.210 —
- Guia Comercial Ardor. Caz-

dasagi Ptmutato es Szaknevsor. POSO-
OÍ. 80 págs. Autor: Anónimo. Editor:

Bola Csik y Jorge Falvy. Impresor:
Imprenta Cliiie. 2.000 ejemplares. Bs.

Aires, 14 (lieiembre¡050. Precio: $ 3.

—

. (Argentina).

313.219 — Auanay. Foxtrot, letra. 2

-págs. Autor: Hugo E. Gailí. Editor:

Ei Autor. Impresor: A. Boccaszi. 200

ejemplares. Bs. Aires. 19 diciembreiOoO.

Precio: i 0,80 (Atgeuíiua.).

343.250 — Ofrenda .Marina. Vais, letra.

'

2 págs. Autor: R. Gladys Puna De Zaw
vala. Editor: El Autor. Impresor: A.
Boccazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires,,

19 diciembre de 1950. precio: $ 1,50
(Argentina).

31-3.251 —
- Ofrenda Marina. Vais, músi-

ca. 2 págs. Autor: Raúl C. Galli. EdP
tor: E! Autor. Impresor: A. Boccazzi.

. 200 ejemplares. Bs. Aires, 19 diciem-
bre;950. Precio: $ 1,50 (Argentina)..

313.252 — Flores, Vino y Sol. Canción,
en tiempo de zampa, letra. 2 págs.
Autor: Miguel Sandeglás. Editor: El
Autor. Impresor: A. Boccazzi. 200 ej.

Bs. Aires, 1? dieiembrejOoO. Precio:

$ 1,50 (Argentina).

313.253 — llores Vino y Sol Cancióa.
en tiempo de zamba, música. 2 paga.
Autor: Raúl C. Galli. Editor: El Autor»
Impresor: A. Boccazzi. 200 ejempla-
res. Bs. Aires, .P de dieiembrepoO. Pea»
ció: $ .1.50 (Argentina).

343.251 — Mujer de Ensueño. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Luis Bonini. Edi-
tor: £1 Autor. Impresor: A. Boccazzi,
200 ejemplares. Bs. Aires, 19 diciem-
bre de 1950. Precio: $ 1,50 (Argen-
tina).

313.255 -- Mujer do Ensueño. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: [lugo E. Galli.
'

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-
cazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires, 19

diciembre de 1950. Precio: Si 1,50 (Ar-
gentina).

313.250 --- Todo un .Milagro. Tungo, la-'

tra. 2 págs. Autor: Hugo E. Galli.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-
cazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires. .1*

diciem!ire;950. Precio: $ 1,50 (Argén-
tina).

313.257 - Todo un milagro. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Luis Bonini, Edi-
tor: E! Autor. Impresor: A. Boccazzi*
200 ejemplares. Bs. Aires, 19 diciem-
bre jD.IO. Precio: $ 1,50 (Argentina).

3-1-3. 25S — Bodas de Oro Música lea. Mar-,

cha triunfal, música. 2 págs. Autor:
Euis Bonini. Editor: El Autor, Impre-
sor: A. Boccazi. '200 ejemplares. Bg„

Aires, P diciemi>re.;950. Precio: $ 1,50

(Argentina). -

313.259 —- A Ti, Garlitos. Vals-canción»
música. 2 págs. Autor: Dominga Mar-
coni - Hugo E. Galli. Editor: El A.u-

' tor. Impresor: A. Boccazzi. 200 sjeiu-

pians. Bs. Aires, 19 - diciembrejOSO..

Precio: $ .,P50 (Argentina).

34 3.200 — A Ti, Cariaos. Vais canción,
letra. 2 págs. Autor: Juan C. Núñc-z.
Editor: El Autor. Impresor: A. Bo«-
cazzi 200 ejemplares. Bs. Aires, P di-

ciembre. 950. Precio: $ 1,50 (Argenti-
na).

313.201 -• A Prancini y Pontieri Vais,

música. 2 págs. Autor: Francisco Ea-^

caño (hijo). Editor: El Autor. In¡'

presor: A. Boccazzi- 500 ojemplareu..

Bs. Aires. 19 diciembrepóO. Precio:

$ 1,50 (Argentina).

313.202 --- Ananay. Eox-trot, música. 3-

págs.. Autor: José Luis Diazzi. Editor:
El Autor. Impresor: A. Boccazzi. 200
ejemplares, l's- Aires, P diciembre!
950. Precio: Si 1.50 (Argentina).

313.203 — Remembranzas. Ola vota, rmít-

siea. 2 págs. Autor: Teresa Martí
Casáis. Editor: El Autor, impresor:
A. Boccazzi. P50 ejemplares. Capital
Federal, 28 de setiembre de 1950. Pre-
cio: Ü 1.— (Argentina)

3-13.201 —
• Ai Grao Capitán. Ponda in-

fantil, música. 2 págs. Autor: Torees
Martí Casáis. Editor: El Autor: im-
presor: A. Boccazzi. 110 ejemplares.

Capital Federal, ¡0 diriembrePOO. Pre-
cio: :{ p50 (Argentina).

3-13.205 — Pimpollos. Vais, música, 3
págs. Autor: Teresa Martí Casáis Edi-
tor: Ei Autor. Impresor: A.. Poc.ca/.zi,.

150 ejemplares. Capital Federal, 218

de julio de 1910. Precio: $ 0,80 (Ar-
gentina), i

313.206 — Ave María. Para canto y pia-

no, música. 1 págs. Autor: Teresa Mar-
tí Casáis. Editor: El Autor, impre-
sor: A Boccazzi. 150 ejemplares Ca-
pital Federal. 22 de julio ce 1940,

Precio: ;S 1,80 ( Ao-gaatina).

313.207 —
- Primavera. Para canto y

piano, música. 4 págs. Autor: Tere:-»

Marti Casáis. Editor: E¡ Autor. Im-
presor: A. Boccazzi. 150 ¡yemolarsís»
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Capital Federal. 3,? a.bril;950. Precio:

>$¡ 1,50 (Argentina).

ij843i268 — Idealismo. Periódico semes-
• -tral. (Id. español). Prop. y Director:

Donato Di Plácido. Ensenada, La Pía-

tía (Prov. de Bs. Aires), 12 octubre¡950.

•5,00 ejemplares. .Gratis (Argentina).
343.272 — .Revista Informativa, men-

;-iSu;¡L (Id. español). Prop.: Arrieta &
Cía. Director: Juan Jacinto G-hezan.

• Buenos Aires, diciembre cfc 1950. 2.000

¡ejemplares. Gratis. (Argentina).

f
343. 273 — Primavera. Para canto y pia-

;no, letra. 4 págs. Autor: Teresa Martí
Casáis. Editor: El Autor. Impresor:

¡.A.. Boccazzi. 150 ejemplares. Capital

.Federal, 19 de abril de' 1950. Precio:
•.•$. 1,50 (Argentina).

31 3. 288 .— The Standard. Diario. (Id.

! inglés), Prop. y Director: Alfredo B.

• íDougall. Capital Eederal, Bs. Aires,

11 dieiembrej950. SjlO.000 ejemplares.
.•Precio: $ 0,20 (Argentina).

(

343. 298 — El Bios Metafísieo. 149 págs.

Autor: A. Compaired. Editor: El Au-
tor. Impresor: Tall. Gráf. Didot. 3.000

.
ejemplares. Bs. Aires, 17 de julio de

1950. Precio: $ 0.— (Argentina).
343.299 — Autopsia de las Culturas.

118 págs. Autor: A, Compaired. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Xall. Gráf.

.
Didot. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

.-
"4 de marzo de 1950. Precio: $ 5.

—

(Argentina).
343.300 — Eos Autartides. Maro Kos-

trum. 178 págs. Autor: W. Jaime Mo-
láis. Editor: El Autor. Impresor: Cár-

cel Penitenciaria de Córdoba. 1.000

ejemplares. Córdoba, año 1950. Pre-
cio: $ 10.— (Argentina).

UÍ43.301 — Como Constituir un Sistema
Organizado, para Estudiar al Espiri-

tismo? 27 págs. Autor: Ignacio Oas-
tillo. Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Gráf. Star. 2.000 ejemplares. Rosario
(Sta. Pe), .15 de noviembrej950. Pre-
cio: $ 2. — (Argentina).

13 43.305 — El Vergel de mi Madre. Vals
sentimental, música. 2 págs. Autor:
Juan Parceló. Editor: El Autor. Impre-
sor: Julio Korn. 100 ejemplares. Cór-

doba, 8 de diciembre de 1950. Precio;

"<¡ 1,50 (Argentina).

!
343.306 — Ritmo Nuevo. Guaracha 1c-

'• tra. 2 págs. Autor: Leo Leonard. Edi-

tor: Ediciones Musicales Continental,
impresor: A. Boccazzi. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 19 dieiembre¡950.

Precio: $ 1,50 (Argentina).
(343.307 — Ritmo Nuevo. Guaracha, mú-

sica. 2 págs. Autor: Leo Leonard. Edi-

tor: Ediciones Musicales Continental.

Impresor: A. Boccazzi. 500 ejemplares.

Buenos Airee, 1? diciembre¡950. Pre-

cio $ 1,50 (Argentina).
843.309 — Arpas Eternas. (Alborada

Cristiana). Tres tomos con 1.082 págs
Autor: Hilarión de Atonte Nebo T.

E. Editor: Fraternidad Cristiana. Im-
'presor: Fernando Pelletier. 1.000 ejem-

plares. Bs. Aires, 20 agosto!950. Pre-

cio': $ 10.— (Argentina).
$43:310 — Que te pasa mi vida. Bolero

son, música. 2 págs. Autores: Don
.
Darry - Isaac Konortoff (Tito). Edi-
tor: Edil. Musical Crisol. Impresor:
Ferrer. 50 ejemplares. Bs. Aires, 24
r¡oviembrc;950. Precio: $ 1.50 (Argen-
•tir.a).

(3-13.311 — Que te pasa mi vida. Bole-

ro son, letra. 2 págs. Autores: Don
''Darry'- Isaac Konortoff (Tito). Erli-

tor: Edic. Mus. Crisol. Impresor: Fe-

rrer. 50 ejemplares. Bs. Aires, 24 de

noviembre de 1950. Precio: $ 1,50 (Ar-

,
gentina).

3-12. S22- — "Amalop". Seudónimo.
e.3!l-N9 e.357-v.]6;l!51
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,¡343.079. — Principios Crítica. Revista
mensual. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Ángel Francisco Lopolito. Rep.
Argentina, diciembre de 1950. 1.500

ejemplares. Precio $ 1.— (Argentina).
343. OSO. — Jurisprudencia Argentina.
Diario. (Id. español). Prop.: Revista

- de Jurisprudencia Argentina. Director:

Dr. Juan Agustín Moyano. Bs. Aires,

noviembre de 1950. 101.000 ejempla-

res. Sin precio (Argentina).
843.08!. — Ee-ista Electrotécnica. Men-

sual. (Id, español). Prop.: Asociación

Argentina de Electrotécnicos. Director:

Carlos Biigni. Rep. Argentina, octubre

de 1950. 1.000 ejemplares. Sin precio

(Argentita).
(84.'!. 082. — Revista Electrotécnica. Men-

sual. (Id. español). Prop.: Asociación

Argentina de Electrotécnicos. Director:

Caries Bugni. Rep. Argent., noviembre
de 1950.. 1.000 ejemplares. - Sin meció
¡i Arcéntina)

.

343-, 083. -*— El peinado y la moda. Re-
vista trimestral. (Id. español). Prop.

y Director: Mauricio Bebieres. Bs. Ai-

res, tercer trimestre de 1950. 2.000 ej.

Sin precio (Argentina).

343.084. — Nuevos Rumbos. Diario. (Id.

español) . Prop. y Director: Rafael
Antonio Macias. La Plata (Prov. de

Bs. As.), noviembre de 1950. 10.500

ejemplares. Precio $ 0.15 (Argentina).

343.085. — Nativa. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Juan Carlos Díaz.

Director: Julio Díaz Usandivaras. Be-

pública Argentina, agosto -septiembre
de 1950. 3. 000 ejemplares. Precio $ 1.—
(Argentina)

.

343. 08G. — Sport Italia (Italia Depor-

te). Periódico semanal. (Id. italiano

-

español). Prop. y Director: Marcello
Carutti. Rep. Argentina, noviembre de
1950. 32.000 ejemplares. Precio S 0.50

(Argentina)

.

343.087. — Mundo 'Metalúrgico. Periódi-

co mensual. (Id. español). Prop. y Di-

rector: O. E. Ernesto Mateo López.
Bs. Aires, noviembre de 1950. 3.900

ejemplares. Precio $ 15.— (Argentina).

343.088. —
- España Republicana. Perió-

dico semanal. (Id. español). Prop.:

Carlos Pérez- Carranza. Director: Dr.
Manuel Blasco Garzón. Buenos Aires,

noviembre de 1950. 18.000 ejemplares.

Precio 3 0.40 (Argentina).
3-13.089. — Diario de Sesiones. Diario.

(Id. español). Prop.: Cámara de Di-

putados de Santa Pe. Director: Adolfo
I. Rodríguez. Rep. Argentina, noviem-
bre de 1950. 15.000 ejemplares. Sin pre-

cio. (Argentina).
343.090. — El Orden. Periódico. (Id. es-

pañol). Prop.: Sociedad de Hecho. Di-

rector: Jorge Enrique Martí. Coión
(E. Ríos), noviembre de 1950. 8.000

ejemplares. Precio $ 0.20 (Argentina).

343.091. — El Orden. Periódico diario.

(Id. español). Prop.: Cejas Unos. &
Cía. Director: Raúl Cejas. Cnel. Prin-

gles y su zona, noviembre de 1950.
29.000 ejemplares. Sin precio (Argén-'

tina).

343.092. — La Voz. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Cejas Unos. Director:
Raúl II. Cejas. Cnel. Dorrego (Prov. de

Bs. As.), 14.500 ejemplares. Sin pre-

cio (Argentina)

.

343.093. — Vamos Andando. Revista
mensual. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Victoriano A. Robcrst. Rep. Ar-

gentina, diciembre de 1950. 500 ejem-
plares. Sin precio (Argentina).

343.094. — Dios y Patria. Semanal (Id.

español). Prop. y Director: Cura Vi-

cario de Formosa. Formosa, noviembre
de 1950. 1.200 ejemplares. Precio pe-

so 0.20 (Argentina).
343.095. — El" Centinela de Carhué. Pe-

riódico semanal. (Id. español). Prop.:

Héctor Pablo Bosco. Director: Félix

Costa. Carliué (Bs. As.), noviembre de
1950. 400 ejemplares. Precio $ 0.50
(Argentina)

.

043.090. — La Tribuna Odontológica. Re-
vista mensual. (Id. español). Prop. y
Director: David Cohén. Capital Fede-
ral, diciembre de 1950. 1.800 ejempla-
res. Precio $ 1.— (Argentina).

343.097. — Ideales. Periódico mensual.
(Id. español). Prop.: Casa Parroquial.
Director: José Gcrmaniez. Victoria (E.

Ríos), diciembre de 1950. 515 ejem-
plares. Precio $ 0.10 (Argentina).

3-13.098. — Siembra. Revista mensual.
(Id. español). Porp, y Director: Pbro.
Bernardo Soriano. San Miguel (Bs. Ai-

res), octubre - noviembre de 1950. 5.000
ejemplares. Sin precio (Argentina).

343.099. — Para Todos. Periódico sema-
nal. (Id. español). Prop.: Junta Parro-
quial de la Acción Católica. Director:
.Tulic Emilio Vicario. Tronque Lauñ-
qnen (Bs. As.), noviembre de 1950.
2.240 ejemplares. Precio $ 1.— (Ar-
gentina).

343.100. — Hermes. Revista mensual.
(Id. español), Prop.: Centro Almacene-
ros Minoristas y Anexos de Paraná.
Director: Vicente Lerena Díaz. Para-
ná (E. E.), noviembre de 1950. 700
ejemplares. Sin precio- (Argentina).

313.101. — La Revista Armenia. Men-
sual. (Id. español - armenio). Prop. y
Director: Arcip. Juan Bautista Kaze-
zián. Buenos Aires, noviembre - diciem-

bre de 1950. 450 ejemplares. Sin precio
(Argentina).

343.102. — Noticioso Checoslovaco. Pe-

riódico mensual. (Id. español - Checos-
lovaco). Prop.: Legación de la Repú-
blica Checoslovaca. Director: Alevín-
der Kunosi. República Argentina, no-

viembre de 1.950. 3.000 eiemrdares. Sin

precio (Argentina).

343.103. — Boletín Oficial. Diario. '(Id

español). Prop.: Gobierno de la Pro-
vincia de Tucumánf Director: Ernesto
Baaeliani. Tuenmán, noviembre de 1950.

700 ejemplares. Precio $ 0.10 (Argen-
tina).

343.104. — Dios y Patria. Revista men-
sual. (Id. español-polaco). Prop.: Cír-

culo de Católicos Polacos en Buenos
Aires. Director: P. II. Mieolik. Capital
Federal, diciembre de 1950. 2.500 ejem-
plares. Precio $ 1.— (Argentina).

313.105. — Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Mendoza. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Gobierno de la Prov. de
Mendoza. Director: Antonio Ferrer
Amella. Mendoza, noviembre de 1950.

20.250 ejemplares. Precio $ 0.20 (Ar-

gentina) .

343.106. — Boletín Unión Vecinal de
Ayuda Moral y Mutua de Cindadela
Sud. Mensual. (Id. español). Prop.:
unión Vecinal do Ayuda Moral y Mu-
tua de Ciudadela Sud. Director: Fran-
cisco Piore. Cindadela (Bs. Aires), di-

ciembre de 1950. 1.100 ejemplares. Sin

precio (Argentina).
343.107. — Ea Confraternidad Mutual.

Revista mensual. (Id. español). Prop.:

Confraternidad Mutual. Director: Fe-

lipe Allegoe. Remedios de Escalada
(Bs. As.), diciembre de 1950. 1.500

ejemplares. Sin precio (Argentina).

343. IOS. — El Pregonero Evangélico. Pe-

riódico mensual. (Id. español). Prop.:

Carlos Voga. Director: José Bongarr-i
Capital Federal, diciembre de 1950.
35.000 ejemplares. Precio $-0.15 (At-

gentina).
343.109. — El Municipio. Periódico men-

sual. (Id. español). Prop. y Director:

Benigno Gómez Gómez. Buenos Aires,

diciembre de 1950. 2.000 ejemplares.

Sin precio (Argentina).
343.110. — La Chimenea. Planos para

su construcción perfecta. 78 págs. Edi-

ción 2 ;f ampliada. Autor: Anónimo. Edi-

. tor: Editorial Contémpora, S. R. L.
Impresor: Alfonso Ruiz & Cía. (5.000

ejemplares. Bs. Aires, agosto de 1950.

Precio $ 12.— (Argentina).
343.111. — Viviendas Argentinas. Selec-

ción de casas individuales modernas,
rústicas, ealiíoruianas, etc., etc. .143

págs. Tomo IV. Autor: Anónimo. Edi-

tor: Editorial Contémpora, S.R.L. Im-
presor: Ruiz & Cía. 3.500 ejemplares.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1950.

Precio $ 22.— (Argentina).
343.112. — La Vivienda del Mañana. 223

págs. Edición 2 a
. Autor: Anónimo. Tra-

ducción del inglés al castellano: Anó-
nima. Editor: Editorial Contempera,
S.R.L. Impresor: Ruiz & Cía. 3.500
ejemplares. Bs. Aires, 30 de octubre
de 1950. Precio $ 45.— (Argentina).

343.113. — Nuestra Pintura. Colección
de láminas a todo color. 1 carpeta
con láminas. Autores: Juan Carlos Cas-
taguino, Roberto Rossi, Raquel Forner,
Juan C. Faggioli y otros. Editor: Edi-
ciones de Arte. Impresor: Iglesias &
Matera. 100 ejemplares. Bs. Aires, no-

viembre de 1950. Sin precio. (Argentina).
343.114. — La Madera al Servicio del

Arquitecto. 200 págs. Autor: Severino
Pita. Editor: Editorial Contémpora, S.

R.L. Impresor: Ruiz & Cía. 1.500 ej.

Buenos Aires, julio de 1950. Precio

$ 85.— (Argentina).
343.115. — La Decoración de Interiores.

Tomo 3'-'. 116 págs. Autor: Anónimo.
Editor: Editorial Contémp.ora, S.R.L.
Impresor: Ruiz & Cía. 3.500 ejempla-
res. Buenos Aires, junio de 1950. Pre-
cio 8 22.— (Argentina).

343.129. — La Voz de Londres. Boletín
semanal. (Id. español).' Prop. y Direc-

tor: Norman Pe.lham Vvright. Buenos
Aires, 17 de diciembre de 1950. 39 000
ejemplares. Sin precio (Argentina).

343.132. — Voee ja Foí a Babia? Sam-
ba, letra en portugués. 2 págs. Autor:
Dorival Caynrmi. Editor e impresor:
Edit. Julio Korn. 500 ejemplares. Bs.

Aires. 20 de noviembre de 1950. Pre-
343.133. — Voee ja foi a Bahia? Samba,

letra. 2 págs. Autor: Félix Villa. Edi-

tor e impresor: Editorial Julio Korn.
500 ejemplares. Bs. Aires, 20 de no-

viembre de 1950. Precio $ 2.— (Ar-

gentina) .

343.134. — Voee ja foí a Pabia? Samba,
música. 2 págs. Autor: Dorival Cay-
mmi. Editor e impresor: Editorial Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 20

de noviembre de 19.50. Precio $ 2.

—

(Argentina)

.

343.136. — La enseñanza de la lectura

por el método global. 29S págs. Autor:
J. E. Segers. Traducción del francés

al castellano y prólogo: Clotilde Gui-

llen. Editor: Editorial Kapelusz. Im-

presor: Artes Gráficas Doce. 3,000 ej,

Buenos Aires, noviembre de 1950. Pre-
cio $ 10.— (Argentina).

343.137. — La Psicología de les Monos.
9G págs. Tomo VIII. Fascículo 2. Au-
tor: Paul Guillaurne. Traducción del

francés al castellano por: Clotilde Gui-

llen de Rezzano. Editor: Editorial Ka-
pelusz. Impresor: Enrique L. Prigeno
e Hijo. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, noviembre de 1950. Precio $ 10,

—

(Argentina) .

343.138. — La Herencia Psicológica. To-
mo VII. Fascículo 4. 09 págs. Auto.:*:

Georges Poyer. Traducción del fran-

cés al castellano por: Clotilde Guillen
de Rezzano. Editor: Editorial Eapelusz.
Impresor: Enrique L. Prigerio e Hijo,

1.000 ejemplares, Buenos -Aires, no-

viembre de 1950. Precio $ 8.— (Ar-
gentina).

343.139. — Tiro a Segno. Boletín men-
sual. (Id. español - italiano). Prop.; So-
ciedad Italiana de Tiro al Blanco (So-
eietá Italiana di Tiro a Segno. .Director:

Francisco Antonio Candía. Buenos Ai-

res, septiembre - octubre de 1950. 2.800

ejemplares. Sin precio (Argentina).

343.143. — El huacalo (El iiorón) , Es-
condido, letra. 2 págs. Autor: Honro
Sequeira. Editor: El autor. Impresor:
El Flete. 100 ejemplares. Buenos Aires,

20 de agosto de 1950. Precio $ 0.00
(Argentina)

.

343.144. — En mis horas tristes. Vais,

letra. 2 págs, Autor: lia uro D. Sequeira.
Editor: El autor. Impresor: El Flete.

100 ejemplares. Bs. Aires, 2 de diciem-

bre de 1950. Precio $ 0.90 (Argentina),
343.145. — La china Eobustiana. Ran-

chera, letra. 2 págs. .Autor: Bnuro Se-

queira, Editor: El autor. Impresor: ES

Flete. 100 ejemplares. Bs. Aires, 20 de

agosto de 1950. Precio § 0.90 (Argen-
tina) .

343.146. — La Flor del Piquiyín. Cha-
carera, letra. 2 págs. Autor: Ramo D.

Sequeira. Editor: El autor.

El Flete. 100 ejemplares. Bs.

de diciembre di: 1950. Preci

(Argentina) .

343.147. — Nahuel lluapí. .

1:500.000. 1 mapa. Autor:
Editor e impresor: Instituto C

Militar: 500 ejemplares. R
diciembre de 1950. Precio $

gentina)

.

343. 14S. — Alumine. A escala i

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor c im-

presor: Instituto Geográfico Militar'.

1.000 ejemplares. Bs. Aires, diciembre
de 1950. Precio $ 2.50 ( Argentina) .

343.149. — Valdivia. A escala 1:300.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-

presor: «Instituto Geográfico Militar.

500 ejemplares. Bs. Aires, diciembre
de 1950. "Precio S

343 .150. — C h o s
'

i

1:500.000. 1 m¡ip:

Editor e irriprc

Militar. 1.000 eje

diciembre de 1950.

gentina).

343.151. — Osorno. A escala 1:500

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor c

presor: Instituto Geográfico Mi':

500 ejemplares. Buenos Aires, diciei

de 1950. Precio $ 2.50 (Argeiiti

3-13 . 1 52 . — Concepción. A. <?f

1:500.000. 1 mapa. Autor: Anói:

Editor e impresor: Instituti

Militar. 500 ejemplares. B
diciembre de 1950. I

gentina).

313.153. — Quimilí.

1 mapa. Autor: A
presor: Instituto

500 ejemplares. I

de 1,950. Precio
343.154. — Joeoli.

1 mapa. Autor: A
presor: Instituto Geográfico Milite

3.000 ejemplares. I

de 1950. Precio $

348.155. — San Clemente del Tuyú. A
escala 1:50.000. 1 mapa. Autor:' Anó-
nimo. Editor e impresor: Instituto Geo-
gráfico Militar. 3.000 ejemplares. B?.

Aires, diciembre de 1950. Precio :! "1.50

(Argentina)

.

343. 15G. — Estancia del Plata. A escala

1:50.000. 1 mapa. Autor: Anónimo*
Editor e impresor: Instituto Geográfico
Militar. 3.000 ejemplares. Bs. Aires,

diciembre de 1950. Precio I 1.50 (Ar-

gentina) .

343.157. — Villa Maniere A -escaia

1:50.000. 1 mapa. Autor: Anónimo,,

Editor e impresor: Instituto Geográfico

Militar. 3.000 ejemplares. Bs. Aires,

diciembre de 1950. Precio * 1,50 (Ar-

gentina) .
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843.181;'. — Principio» Generales del t»o-

reehü Administrativo. Vol. V. leona
General de ios Contratos de la Admi-
nistración, 454 págs. Autor: Gastón

Jéze. Traducción, deí. francés al caste-

llano por: Julio- N. San Mi i 1 á n Alma-

gro. Editor: Librería Ediorial Pepac
tna, Impresor: -Establee. Gráf. Depal-

sia. 1.500 ejemplares. Buenos Aires,

88 de noviembre de 1950. Precio $ 42.—

(Argentina)

.

343.102. — Petición de Herencia. 190

págs. Autor: Federico D. Quinteros.

Editor: Librería Editorial Depalmu.

Impresor: Estab!. Gráf. Dupalma. 1.500

ejemplares. Buenos Aires. 1'- de di-

ciembre de 1950. Precio ? 18.-- (Ar-

gentina).

:343.10o. — InfDrme del Comité Ejecu-

tivo Organizador. 117 pás. Autor: Anó-

nimo. Editor: Mim.icipaliclad de la Ciu-

dad do ,Bs. Aires. Impresor: Feo. A.

Coíombo. 500 ejemplares. Bs. Aires,

28 de mayo de 1050. Sin precio. (Ar-

gentina) .

543.164. — Exalumnaa de María Auxi-

liadora. Revista bimensual. (Id. espa-

ñol). Prop. y Director: Carinen Dopa-

üo. Bs. Aires, septiembre - octubre, de

1950. 4.700 ejemplares. Sin precio (Ar-

gentina) .

343LJ05. — Vademécum Latinara (Ma-

i ziua! de Conversación Latina). 182 págs.

Autor: P. Joge Mülm. Editor: El autor.

Impresor: Tal!. Gráf. Verdad. 3.000

ejemplares. Bs. Aires,. 19 de septiembre

de 1050. Precio $ 4.— (Argentina).

313. 165. — Lá Vos. Periódico mensual.

(Id. español). Propietario y Director:

Norman Lewis. Buenos Aires, diciem-

bre de 1950. 75.000 ejemplares. Precio

$ 0.10 (Argentino).

3*13.181. — Tus promesas de amor (El'i-

aor). Vais, música. 2 págs. Autor: Hoi-

Imuf Orzeehowski. Editor: El autor.

Impresor: A. Boccazzi. 300 ejemplares.

Buenos Aires-, 30 de noviembre «1
-=

19-47. Precio $ O.fiO (Argentina).

.343.182. — Siete recuerdos breves de la

Memoria de Federico García Lorea

.

60 págs. Ardor: Aníbal Sánchez La-

vid, ilustraciones de Óralos Giovan-

nijii. Editor: Aníbal Sánchez Lavid.

Impresor: Tal!. Gráf. La Continental.

1.0*10 ejemplares. Buenos Aires. 13 de

diciembre de 1950. Precio í 3.— (Ar-

gentina ) .
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343.3¡7 El Caballo. EevDta mensual.

(Id. Español). Prop.: .Ministerio de

Ejército. Dirección General de Remonta

y Veterinaria. Director: Eduardo José

Boca.' Jíep. Argentina, dieiembre/950.

3.500 ejemplares. Sin piecio. (Argen-

tina).

343.si 8 La Construcción Moderna. Re-

vista mensual, (id. Español). Prop. y
Director: Santiago Glusberg. üepública

Argentina, setiembre - oetubre/950. 1.000

ejemplares. Precio: $ 4.— (Argentina 1.

.343.319 — Autotécniea. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Unión Propieta-

rios de Talleres Mecánicos de Automó-

viles. Director: Domingo A. MouU, Ca-

pital Federa!, octubre da 1950.- 1.050

ejemplares. Precio: $ 1,50. (Argentina).

S43*.320 — La Jdea, Revista mensual. (Id.

Español). Prop.: Confederación Espiri-

tista Argentina. Director: César Bogo.

Capital, Interior y Exterior, diciembre/

950. 1.500 ejemplares. Precio: $ 1

(Argentina).
}43.'321 — noticiario Kicordi. mensual.

(Id. Español). Prop.: Kicordi America-

na SAEC. Director: Guido Vnlcare.nghi.

Buenos Aires, noviembre/950. 7.500

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

843.322 — Areo Iris. Revista mensual.

(Id. Español). Prop. y Director: Nico-

lás Reymondez Arias. Buenos Aires,

diciembre/950. 5.000 ejemplares. Pre-

cio: $ 0,40. (Argentina).

Í4.3.323 _ El Golfe? Argentino. Revista

mensual. (Id. Español). Prop. Editorial

Atlántida, S. A. Director; Tomás Gar-

cía Escribano. Bs. Airesj diciembre/

950. 2.500 ejemplares. Precio: $ 2.—.

(Argentina).

343.324 — Atlántida, Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida, S. A. Director: Francisco Ortiga

Ackermann. Buenos Aires, diciembre
de 1950. 28.500 o;

(Argentina).

143.325 — Para T
Español). Prop
.Director : Ansei

mplari ¡, Precio: $ 3

a semanal. (Id.

•ial Atlántida

i Deí Rey. Bs.

Aires, noviembro/950. 819.000 ejempla-

res. Precio $' 0,30. (Argentina).
-V.t3.32G — El G-ráfico. Revista semanal.

Cid. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida, S. A. Director: Félix D. Fraseara
• Ricardo Lorenzo. Bs. Aires, noviem-

bre de 1950. 763.000 ejemplares. Precio:

$ 0,80, (Argentina).

313.327 — Billiljen. Revista semanal. (Id.

Español). Prop.: Editorial Atlátnda, S.

Director: Carlos Vigii. Buenos Aires,
' noviembre de 1950. ] .324.000 ejempla-

res. Precio: $ 0,80. (Argentina).
3-13.32S — La Chacra. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida, S. A. Director: Z tilma Nrñcz. lis.

Aires, diciembre|950. 54.500 ejempla-

res. Precio $ 2.— .
(Argentina).

1-13.329 — Casas y Jardines. Revista men-
sual. (Id. Español). Prop.: Editorial

Contempera, S. R. L. Director: E. Luis

Muzio. Capital Federal, tebrero-marzo-

abril-mayo de 1950. 10.500 ejemplares.

Precio: $ 2.— . (Argentina).

343.330 — Casas y Jardines. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Edito-

rial Coiitempora, S. R. L, Director: E.

Luis Muzio. Capital Federal, Jtiniorjulio

- agosto - setiembre - oetubre/950. 52.500

ejemplares. Precio: $ 2 (Argentina).

313.331 — Nuestra Arquitectura. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Edito-

rial Contempera, ¡S. R. L. Director;

Walter tlyiíon Scott. Capital Federal,

cuero - febrero - marzo - abril - mayo
- junio/950. 9.000 ejemplares. Precio:

$ 3,50. (Argentina).
3-13.332 — Nuestra Arquitectura. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Edito-

rial Contempora, S. R. L. Director:

Walter llyiton Seott. Capital Federal,

julio - agosto - setiembre - octubre/95ü.

6.000 ej. Precio: ¡¡¡ 3,50. (Argentina)
343.333 — París en América. Revista

trimestral. (Id. Español). Prop.: Gui-

llermo Kraft Ltda. S. A. Director:

Gregorio Saks. Buenos Aires. 4to. tri-

mestre (diciembre) de 1950. 12.000

ejemplares. Precio: $ 5.—. (Argentina).
313.334 — Set. Revista mensual. (Id. Es-

pañol). Prop, y Director: Mariano Her-
moso, Buenos Aires, octubre/950. 6.500

ejemplares. Precio: $ 1 (Argentina).
343.335 — El Aula. Revista mensual. (Id.

Español). Prop.: Secretariado de Edu-
cación do la A. Católica. Director:

Pbro. I)r. Leonardo S. Artese. Buenos
Aires, marzo a octubre/950. 30.000 ejem-

plares. Precio: $ 2 (Argentina).

¿43.336 — Suplemento Diario del Boletín

de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

res. (Id. Español). Prop.: Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires. Director: José

P. Hernández. Buenos Aires, noviembre
de 1950. 9.S50 ejemplares. Precio: $ 2.

(Argentina).

343.337 — Boletín de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires, semanal. (Id. Es-

pañol). Prop.: Bolsa de Comercio de

Buenos Aires. Director: José P. Her-

nández. Buenos Aires, noviembre de

1950. 8.400 ejemplares. Precio: $ 5

(Argentina ).

313.338 — La Razón. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop.: La Razón, S. R. L. Direc-

tor; Alfredo Pérez Silva. Cuivüeoy
(Prov. de Bs. Aires), noviembre/950.
75.000 ejemplares. Precio: $ 0,20. (Ar-

gentina).

343.339 _ Sun Pablo. Semanario. (Id.

Español). Prop.: Padres Pallottínos.

Director: P. José Rodríguez. Villa Tur-

dera (Bs. Aires), noviembre/050. 1.500

ejemplares. Precio: $ 1,50. (Argentina).

343.340 — Marfil. Revista bimestral. (Id.

Español). Prop. y Director: Alfredo

Hernández. Bs. Aires, setiembre - oc-

tubre/950. 500 ejemplares. Precio: $ 1.

,
(Argentina).

313.341 — El Mensajero Descreí.. Revista

mensual. (Id. Español). Propietario y
Director: Harold Browu. Capital Fede-

ral, diciembre/950. 5.500 ejemplares.

Precio: $ 1 (Argentina).'

343.342 — La Autonomía. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop. y Director:

Carlos T. Rodríguez. Lauda (Prov. de

Bs. Aires), setiembre • octubre - no-

viembre - diciembre do 1950 4.000

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

343.313 — Boletín Nuestra Señora de Lu-

jan. Mensual. (Id. Español). Prop. y
Director: P. Santiago Ccrrcek. Tigre

(Prov. Bs. As.), diciembre/950. 600

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

343.345 -— Antorcha. Periódico mensual.

(Id. Español). Prop. j Director: Pudro
Ignacio Barros. La|í Varillas (Córdoba),

novicmbre/950. 750 ejemplares. Sin pre-

ció. (Argentina).
343.3-.18 — Grandes Abogados Ingleses.

216 págs. Autor: Horacio Bocear ya-
rda (li.). Editor: Editorial Inédito,

S. xA. impresor: Lombardi & Cía. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 4 de diciem-

bre de 1950. Precio: $ 15.— (Argen-

tina).

343.354 — Revista Penal y Penitenciaria.

Anual. (Di. Español). Prop.: Dirección

Gen.i'>,í '.'o Irstitutos Penal 'S de le

.Nacidn. Director: Roberto Pettinato.

Buenos Aires, enero a diciembre de 1947.

1.500 ejemplares. Sin precio. (Argen-

tina).

343.355 — Cruzados' San Pedro Armengoi.
Semanario, (id. Español). Prop. y Di-

rector: R. P. Eladio Eseudeiro. Gerli

(Prov. Bs. Aires), 19/novíen)bre/950.

600 ejemplares. Gratis. (Argentina).

343.301 — La Voz de las lleras. Revista

semanal. (Id. Español). Prop.: Pablo
Palma. Director: Patdo Palma. Las He-

ras. (Prov. ele Bs. Aires), '['/diciembre.,'

950. 450 ejemplares. Propio: 9 0,35.

(Argentina).

313.364 — Sophia. Revista mensual. (Id.

Español). Prop. y Director: Francisco

Brualla. Buenos Aires. diciembre/^.!!).

4.500 ejemplares. Precio:
¡f

i (Ar-

gentina).

343.366 — idealismo. Periódico bimestral.

(Id. Español). Prop.: Sociedad Epiri-

tismo Verdadero. Director: Dante C'ul-

zoni. Rafaela. (Santa Fe), agosto' de

1950. 1.000 ejemplares. Precio: $ 0,20.

( Argentina ).

343.369 — Versos Humorísticos. Versos.

30 págs. Autor: Villergas. Editor e im-

presor: -Primitivo -Gayo. 1.000 ejempla-

res. Bs. Aires, diciembre/950. Precio:

$ L— •. (Argentina ¡.

343.370 — Poemas de Rimbaud. 30 págs.
Autor: Arthur Rimbaud. Traducción del

francés al castellano: Primitivo Gayo.
Editor e impresor: Primitivo Gayo.
1.000 ejemplares. Cáenos Aires, diciem-

bre de 1950. Precio: $ 1 (Argentina).
343.371 — Letrillas Satíricas. Poesías Hn-

moriístieas. 30 págs. Editor o impresor:
Primitivo Gayo. 1.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, diciembre de 1950. $ .1.

—

(Argentina).
3-1.3. 37-2 — Poesías Humorística."-. Versos

humorístico.?. 30 pág=. Autor: Trillo.

Editor e impresor: Primitivo Gayo.

1.000 ejemplares. Bs. Aires, diciembre

de 1950. Precio: $ 1 (Argentina),

343.373 — Poesías Humorísticas. Las Me-

jores Poesías. SO págs. Autor: Iglesias.

Editor e impresor: Primitivo Gayo,

1.000 ejemplares. Bs. Aires, diciembre

de 1950. Precio: $ 1 (Argentina).
3 43.374 — Santos Vega. 30 págs. Autor:

Rafael Obligado. Editor o impresor:

Prrmílivo Gayo. .1.000 ejemplares. Bs.

Aires, diciembre/950. Precio: $ .1 .

(Argentina).

343.375 — Milongas Clásicas. 30 págs. Ati

tci: Abníifuerlc (Pedro B. Palacios).

Editor e impresor: Primitivo Gayo.
.1.000 ejemplares. Bs. Aires, diciembre
de 1950. Piecio: $ 1.— (Argentina).

343.379 — La Satura. Periódico sema-
nal. (Id. bilingüe). Prop. y Director:

Mohamed Maliniud Ram.adán. Bs. Ai-

res, 29 novienibre'950. Sin precio. 5.000

ejemplares. (Argentina).
343.331 — Archivos de la Sociedad Ar-

gentina de Medicina del Seguro. Eí-

vista mensual. (Id. español). Prop :

Sociedad Argentina de Medicina del

Seguro. Director: Ángel C. Cordero
Araya. Bs. Aires, noviembre|950. 400

ejemplares. Gratis. (Argentina).
343. 3S2 — Frente. Boletín mensual- (id.

español). Prop. y Director: Cosme R.

Crofino. Córdoba, noviembre de 1950.

500 ejemplares. Precio: $ 0,20 (Ar-

gentina).
3-13.380 — Crónica. Semanario. (Id. es-

pañol). Prop. y Director: .3. Reynaldo
Aón Rossi. Miran,ar (Prov. de Bs.

Aires), 9 dieiembrej950. 1.000 ejempla-

res. Precio: $ 0,20 (Argentina).

3.387 — La Cruzada. Periódico sema-

nal. (Id. español). Prop. y Director:

Ramón Rossi. Rafaela (Prov. de San-

13.344 Cronista Informativo. Pcriódi

eo mensual. (Id. Español). Prop. y
rector: Ernesto A. R. y Carlos R. A
tato. Capital Federal, diciembre/!

700 ejemplares. Gratis. (Argentina).

Di

ta Pe), 9 diciembre;950. 3.000 Vjempla-
Precio: $ 0,30 (Argentina).

8 — El Cooperativista. Periódico

senian

rovens

da.

bre

. (Id. es

Coop. V,

,tda. Pir

. Cu roya

800 ej;

añol)
F. A

molar

Prop.:

de Coi
Vnlentí

La C¡

nía C;

i Era

Publicaciones- del instituí»
' *'-'•-• ; xm.de Historia de la Medicina. Voi, X)L1,

Temo II. 170 págs. Autor: Aníbal
JGuiz Moreno - Alejamlru - Vou Ider

Bee.ke - Sergio D. Provenzano. Editor;
i <.,.:.-.,„,.;,!„ ,-í a~ t?, ..,,,.,. ..a;.,^-. :;',-,.,. .i

13.339

d

1
R
I „. e
Universidad de Buenos «Aires, FaeuJ
tad de Ciencias Médicas. Impresor;;

Tall. Gráf. L. J. Rosso. 100 ejempp
res. Buenos Aires, noviemt
precio. (A rgentina ).

313.390 — Publicaciones cien iuowihu
de Historia de la Medicina. Alguna»
Aportaciones Inéditas para la Histo-

ria del Pro tom odie a ío de Buenos Ai-

res. Vol. XIII. Tomo 1, 1SS págs- Au-
tores: Aníbal Buiz Moreno - Mana
AL Allende y Vicente A. Risoba. Edi-

tor: Universidad de Buenos Aires, ira-

cuitad de Ciencias Médicas, impresor-

Tall. Gráf. J. L. Rosso. 100 ejempla-

res- Bs. Aires, noviembre de 1949. Sin

precio. (Argentina).

313.393 — Poemas., El Cuervo - Las Cam-
panas. 30 págs. Autor: Edgard Poe.

Traducción del inglés: D. Estrada -

Maristany. Editor e irnpro-

Primitivo Gayo. 1.000 ejemplares,

diciembre de 1950. Precio:

)949,

Instituto

Fernando
sor:

Bs. Aires,

$ I,— (Argentina).

43.394 —- Tribuna. Periódico mensual.

Prop. v Director; da-(Id. españo,,,. ... .„¡,. . -,.. -v..~. .

cobo Sverfe-í. Buenos Aires, diciembre

de 1950. 1.500 ejemplares. Precio: $ f,

por semestre. (Argentina)

5.390 — til Seguro Argentino en Mar-

cha. 24 págs. Autor-. Anónimo. Editor:

Superintendenci
ción. Impreso
30.000 ejenr.'plares,

octubrej950. Sin precio

e.4|l-N0

. t.„, de Seguros de la Na-

t: Guillermo Kraft Ltda..

Bs. Aires, 14 oo
(A/geníl.iü).

6.3S:; -V.I7I1IÍÍI.

Año del Libertador General Sai: L.-t.i-Ua
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343.393. — Pampa Argentina. Kicisis

mensual. (I di. español). Pr-jpietaiius.

Sociedad Anónima Editorial Bell. Di-

rector: Eduardo L. Vareta. Buenos
Aires, noviembre¡950. 21.000 ejempla-

res. Precio $ 0.80. (Argentina).

343.399. — Rosalinda. Revista mensual.

(Id. español). Propietario; Sociedad

Anónima Editorial Bell. Director:

Eduardo L. Várela. Buenos Aires, no-

viembre|950. 52.000 ejemplares. Pre-

cio $ 1. (Argentina).

34-3.400. — Rosalinda. Revista mensual,

(Id. español, Propietario: Sociedad.

Anónima Editorial Bel!. Director;

Eduardo L. Várela. Buenos Aires, di-

ciembre!950. 53.000 ejemplares Precio

tiesos 1. (Argentina).

343.401. — Rojinegro. Revista mensual,

(Id. español). Propietario: Sociedad,

Anónima Editorial Bell. Director:

Eduardo L. Várela. Buenos .'tires, no-

viembre|950. 03.000 ejemplares. Pre-

cio S 1. (Argentina).

343.402. — Seieeeiones de Reader 's Di-

gest. Revista mensual. (Id. español).

Propietario: Selecciones del Eearier'fí

Digest S. A. Director; Eduardo Cárde-

nas. Buenos Aires, diciembre de 1950,

279.400 ejemplares. Precio $ 2,50. /.Ar-

gentina),

243.403. — Der Weg. (El Sendere), Re-

vista mensual. (Id. españoi-aleiná-n),
1

Propietario y Director: Eberhard L. O.

Fritscli. Buenos Aires, dieiernbre,|950.

7.700 ejemplares. Precio .? 4. (Argen-

tina).

343.404. — El Apóstol de

(tramonto Revista mei
pañol). Propietario

lian Barré. Buenos Aire

de 1950. 2.200 e-jempbtreí

•sos 0,50. (Argentina).

343.405 — El Apóstol del Saotisimu Sa-
cramento. Revista mensual, (DI. es-

pañol). Propietario y Director; Julián.

Barré. Buenos Aires, dieienibre|95t.,

2.200 ejemplares, precio $ 0,50. (Argen-

tina).

43.406. — Revista Agropeiuaria. Men-
sual. (Id. español). Propietario: Luis

T. Balbiaui Director: José &.. Fórrate.

Capital Federal. díciembre;950. 1.300

ejemplares. Gratis. ( Argentina )

.

43.407. — Revista Confort Mensiini.

(Id. español). Propietario y Director;

León Rossen. Capital Federa!, noviem-

bre;950. 6.500 ejemplares. Precio $ 2

(Argentina).
13.408. — Revista de Ciencias Kcunómi-

eas. Bimensual, (id. español). Propieta-

rio: Colegio de Doctores en Ciencia»

Económicas y Contadores fabucos Na-
cionales. Director: Pedro R. CBipoui-
lie y Antonio Veiázoeez Cu). Re.pú-

santisimc» : '"í-

uab (Id. ch-

ctor: Jíi-

novictubrís

rrecío po-

í.)

Gratis. (Ar ótica

ejemp
juti :íi¿)
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315.409. — Revista de Ciencias Econó-

micas. Bimensual, (1(1. español). Pro-

pietario: Colegio de Doctores en Cien-

cias Económicas y Contadores Públi-

cos. Director: Pedro B. ChapouiHe y

Antonio Veras.quez (li). líepúbliea Ai-

setiembre-octubre de 1951).

» piares, «'precio. (A.rgeníi-
ge ritma
4.1100 '

Da),
gen ¡o.

ta). R
pañol),

y Meii

Bieclimr.

Betli Israel. (ílogar Israeií-

ista mensual. (Id. liebrco-cs-

Propietario: Jacobo Bleclnnan

Boíliteinc. Director: Jacobo

i. .Buenos Aires, noviembre de

1950. 2.500 ejemplares. Precio pesos 2.

(Argentina).

>.K>.1 11. — Boletín Arnolt-Drake. Drabo

Argentina. Mensual. (Id. español).

Propietario: Aniott-Drake T. X. y C.

S. A. Director: Víctor A. Mendia. Ca-

pital Federal, noviembre de 1950. 2.500

ejemplares. Sjprecio. (Argentina).

513.412. — Crítica. Diario (Id. español).

Propietario: Cía. Argentina de Edicio-

nes y Publicidad (C- A. .D. E. P.) en

formación. Director: Pedro S. Jotre.

República Argentina, noviembre de

1950. 5.800.000 ejemplares. Precio pe-

sos 0,-0. (Argentina).

3C3.413. El Líder. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Augusto Porto. Director:

Femando Vázquez Gamboa. Capital Pe-

ñera!, octubre|950. 780.000 ejemplares.

Precio § 0/15. (Argentina).

,3-! 3..114. 101 Líder. Diario (Id. espa-

ñol). Propietario: Augusto Porto. Di-

rector: Fernando Vázquez Gamboa.

Capital Federal, noviembre ' de 1950.

754.000 ejemplares. Precio .$ 0,15. (Ar-

gentina).

343.415. — Época. Revista semana:.

(Id. italiano). Propietario: Fausto

Veneziano. Director: Alberto Monda-

dori. Italia, octubre;950. 6.400 ejem-

plares. Precie $ 5. (Extranjera).

813.41(1. — Epcea. Revista mensual. (Id.

italiano) Propietario: Fausto Vene-

ziano. Director: Alberto Moncladori.

Italia, noviembre]950. 3.200 ejemplares.

Precio $ 5. (Extranjera).

313.417. — Oggi. Revista semanal. (Id.

italiano). Propietario: Fausto Vene-

ziano. Director: Edilio Euseoni. Italia,

rioviembre¡950. 11.000 ejemplares. Pre-

cio $ 2,50. (Argentina).

313.41S. — Tcmpo. Revista semanal. (Id.

italiano). Propietario: Fausto Vene-

ziano. Director: Arturo Caíonelli. Ita-

lia, octubre de 1950. 4.500 ejemplares.

Precio * 2.50. (Argentina).

345.419. -• ivnipo. Revista semanal. (Id.

italiano). Propietario: Fausto Vena

ziano. Director: Arturo Oofanelli. Ita-

lia, noviembre¡950. 9.000 ejemplares.

Precio $ 2,50. (Argentina).

343.420. — Yuru Pete. Revista mensual.

(Id. español). Propietario: Casa de

Corrientes en Buenos Aires, Ministerio

de Gobierno, Justicia y Educación

(Provincia de Corrientes). Director:

Armando G. F. Morales. Repuldiea Ar-

gentina, setiembre|950. 5.000 ejempla-

res. Sjprecio. (Argentina).

343.421. — Volante. Revista mensual.

(Id. español). Propiciarlo: Francisco

Mane. Director: Ángel Laborde. Bue-

nos Aires, noviembre de 1950. 20.000

ejemplares. Precio $ 0,60. (Argentina).

543.422. — Adelante. Semanario. (Id. es-

pañol). Propietario y Director: Dr. Tu-

inas S. Ido. Provincia de Buenos Ai-

res, octubre;950. 40.000 ejemplares.

Precio $ 0,20. (Argentina).

543.423. — Producción. Periódico sema-

nal. (Id. español). Propietario: Centro

de Consignatarios de Productos de!

País. Director: Juan Bautista Echeve-

rría. Capital Federal, noviembre'OSO.

24.000 ejemplares. S'.precio. (Argén fi-

na).
313-124. — Suplemento del Boletín Sa-

lesiano. Mensual. (Id. Español). Prop.:

Institución Salesiana. Director: Salva-

dor Galant. Capital Federal, setiembre-

de 1950. 20.000 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).
813.425. — La Obra de Don Cosco en la

Fatagonia Septentrional. Periódico men-

sual." (Id. España)- Prop.: La Obra

de .Don Poseo. Director: P. Francisco

Picabca. Bahía Blanca (Prov. de Bs.

Aires), diciembre 1950. 0.000 ej. Sin

precio. (Argentina).

3-13. -Í20. —
:
Horizontes. Revista mensual.

' (Id. Español). Prop.: E. L Kéller. Di-

rector: Edgar Kroeger. José León Suá-

(Prov. de Bs, Aires), agosto - sep-

bre 1950. 900 ejemplares. Precio

30. ('Argentina).

7. — Agencia' Misional. Revista

rez

tien

lid. panol Prop. di-

rector: Feo. M. Ledóeho'.vsku 'íinin.

Villa Calzada (Bs. AsA, diciembre (le

1950. S.000 ejemplares.' Gratis. (Ar-

gentina) .

13.128. — El Pacido. Periódico semanal.

(Id. Español). Prop. y director: .fosé

Baranda. Bs- Aires, noviembre 1950.

010 ejemplares. Precio $ 0.25. (Argent.)

13.429. — Boletín Informativo. Mensual.

(Id. Español). Prop.: Asociación Co-

mercial o Industrial Morón. Director:

Alberto Sorriielli. Morón, Merlo y Ge-

neral Sarmiento, noviembre 1950. 1.000

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

;4;;.43(j. — j.'l Joven Misionero. Revista

Mensual. (Id. Español). Prop.: Asocia-

ción Cultural Esdeva. Director: P. Leo-

poldo Gold. Villa Calzada. (Bs. Aires),

diciembre dé 1950. 23.G19 ejemplares.

Precio $ 0.40 (Argentina).

113.431. — Heraldo Bautista. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Aso-

ciación de Iglesias Evangélicas Bautis-

tas. Director: Eloreal Greta. Rosario

(Sta. Pe), diciembre de 1950 700 ejem-

plares. Precio $ 0,30. (Argentina).

343.440. -- Días Felices. 12 págs. Autor:

Julia Daroqui. Dibujos: llilda Beuuett.

Editor: Edit. Sigmar. Impresor: G.

Kraft. 2-5.000. ej. Bs. Aires, setiembre

de 1050. Precio $ 2.20 (Argentina).

313.4-11. — En el Zoológico. 12 págs. Au-

tor: Julia Daroqui. Ilustraciones de: i

Rodolfo Dan. Editor: Edil. SigtnnT.
j

Impresor: G. Kraft. 25.000 ejemplares.

Buenos Aires, septiembre de 3950. Pre-

cio $ 2.20 (Argentina).

31:1.442. — 10 Conejitos. 12 págs. Autor:

Julia Daroqui. Ilustraciones de: Podo!

l'o Dan. Editor: Editorial Sigmar. Im-

presor: Guillermo Kraft. 25.000 ejem-

plares. Buenos Aires, setiembre de

1950. Precio $ 2-20 (Argentina).

313.443. — Doña Pía y Don Piquín. 12

págs. Autor: Muría Paseyro ü a leerán.

Ilustraciones; Rodolfo Dan. Editor:

Sigmar. Impresor: Guillermo Kral'l.

25.000 ejemplares. Bs. Aires, setiembre

1950- Precio * £'-20 (Argentina).

313.441. — El Pincel Maestro. 32 págs.

Autor: .Anónimo: Editor: Editorial

Sigmar. Impresor: Cía. Gial. Fabril

Financiera. 15.000 ci. Buenos Aires, se

tiembre de 1950. Precio $ 1- (Argen-

tina).

343.413. — Así se Piula. 32 págs. Autor:

Anónimo. Bütor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

15.000 ejemnlares. Buenos Aires, se-

tiembre de 1950. Precio $ i— (Argen-

tina).

343.44G. — El Río de Pinturas. „2 pags.

Autor: Anónimo. Editor: Editorial .Sig-

mar. Impresor: Cía. Gral. Fabiil Fi-

nanciera. 15.000 ejemplares. Bs. Aires,

setiembre de 1950. Precio $ •).— (Ar-

gentina).

313.447. — Mis Primeras Pinceladas. 32

págs. Autor: Anónimo. Editor: Editorial

Sigmar. Impresor: Cía. Gral. Fabril

Financiera. 15.000 ejemplares. Buenos

Adres, setiembre de 1950. Precio $ -L—

(Argentina).

3.3.448. _ Broma de Carnaval.. 10 págs.

Autor: Julia Daroqui. Ilustraciones:

Rodolfo Dan. Editor: Edit Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Buenos Aires, setiem-

bre de 1950. Precio $ 2,50 (Argentina).

343.449. — En Cuentolandia. 16 págs. Au-

tor: Julia Daroqui. Ilustraciones: Ro-

dolfo Dan. Editor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Buenos Aires, setiem-

bre de 1950^ Precio $ 2,50 (Argentina).

313.450. — Fiesta Escolar. 16 págs. Au-

tor: Julia Daroqui. Ilustraciones: Ro-

dolfo Dan. Editor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Buenos Aires, setiem-

bre de 3950. Precio $ 2,50 (Argentina).

343.151. — En el Circo. 16 págs. Autor:

Julia Daroqui. Ilustraciones: Rodolfo

Dan. Editor: Editorial Sigmar. impre-

sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 25.000

ejemplares. Buenos Aires, setiembre de

1950. Precio $ 2,50 (Argentina).

313.432. — Hay Alguien en Casa? 7 págs.

Autor: Julia Daroqui. Ilustraciones: Ro-

dolfo Dan. Editor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Buenos Aires, octu-

bre de 1950. Precio $ 3.— (Argentina).

i-I 5.-153. — La Familia Colaeorta. 7 págs.

Autor: Julia Daroqui. Ilustraciones:

Rodolfo Dan. Editor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Buenos Aires, octu-

bre de 1950. Precio $ 3.— (Argentina).

113.154. — ¡Qué Risa! 7 págs. Autor:

Julia Daroqui. Ilustraciones: Rodolfo

Dan. Editor: Editorial Sigmar. Impre-

sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 25.000

ejemplares. Buenos Aires, octubre de

1950. Precio $ 3.— (Argentina).

13.455. — Qué Travesuras! 7 págs. Au
tor: Julia Daroqui. Ilustraciones: Eo
dolfo Dan. Edilor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Oral. Fabril Financiera.^,

"5.000 ejemplares. Buenos Aires, octubre

de 1950. Precio $ 3.— (Argentina).

15.456. — Carcajadas. 14 págs. Autor:

Julia Daroqui. ilustraciones: Rodolfo-

Dan. Editor: Editorial Sigmar. Impre-

sor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

10.000 ejemplares. Buenos Aires, no-

viembre de 1950. Precio % 7.— (Argen-

tina ).

15.157. — Chispas de Alegría. II págs.

Autor: Julia Daroqui. Ilustraciones:

Rodolfo Dan. Editor: Editorial Sigmar.

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

10.000 ejemplares. Buenos Aires, no-

viembre de 1950. Precio $ 7.— (Argen-
tina).

¡3.46.'!. — La Opinión. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop. y director: Enrique Veniíii

e Hijos. Pergamino (Buenos Abes), 13

de diciembre de 1950. 9.000 ejemplares.

Precio $ 0,20 (Argentina).

43.404. — Acción. Diario. (Id. Español).
Prop. v director: Diógenes Marcelo Da-
inianovicii. Arrecifes (Prov. de Buenos
Aires), 13 de diciembre de 1950. 1.000

ejemplares.. Precio $ 0,10 (Argentina).
113.4(15. — El País. Periódico. (Id. I-

A

pañol). Prop. y director: José Porto.

Rosario (Sania '.Fe), noviembre de 1950.

300 ejem j.d a res. Precio $ 0.1.0 (Argen-
tina).

E5.4Ü7. — El Dependiente. (C.A.D.A.).
Revista mensual. (Id. Español). Prop.:

Centro Argentino Dependientes de Al-

macén. Director: Luís Rodríguez Ra-
mos. Bs. Aires, noviembre de 3 950. 1.000

Gratis. (Argentina).ejemplares

R

Ai

al (Id

-tor Gi-

ibre de

P

(I.a Vo;
(Id. Es
Croatas

anos Ai

dora. Editor e impresor: Prihl. GrálV
LOGO ej. Rosario (Sta. Fe), 18 eel-ietn-

bre 1950. Precio $ 1.— (Argentina),

43.489. — Tus alas. Tango, música, S

págs. Autor: Miguel Nigeshon, .Editor

e impresor: Ediciones Musicales A. Y,

C. A. 250 ejemplares. Buenos Aires, 34

de agosto de 1950. Precio $ 2, (ArgtvD-

tina).

15.490. — Carne y uña. Tango milonga,

música. 2 págs. Autor: Juan Carlos
Cobián. Editor e impresor: Ediciones

Musicales A. Y. C. A. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 14 agosto'950. Precio pe-

sos 2. (Argentina).

-13.493. — Limita y cielo. Bolero, 'tetra..

2 págs. Autor: 11. Carón. Editor; El

Autor. Impresor: A. BoeeazM. "50

ejemplares. Buenos Aires, 17 dieiem-

brej950. Precio $ 2. (Argentina),
e',3.4.94. — Limita y cielo. Boiero, mú-
sica. 2 pá.gs. Autor: II. Carón. Editor:

El Autor." Impresor: A. Boceaxm. 250

ejemplares. Buenos Aires, 17 diciembre!

950. Precio $ 2. (Argentina).

'.15.495. — Beso de luna. Zamba, letra.

2 págs. Autor: Mariano González.. Edi-

tor e impresor: Editorial Cumbre. 200

ejemplares. Buenos Aires, 30 de no-

viembre fia 1950. Precio $ LOO. (Ar-

gentina ).

.196. o. letra

13.46S. — Ovina
Español). Prop.

nés Col!. Buen
1950. 5.000 e.jt

(Argentina).
13.400. — Glas S\". Anhum.
de San Antonio). Periódico

pañol). Prop.: Franciscano;

Director: Pascual Andrié. I

"Tes, diciembre de 1950. 1.G00 ejcmpla
res. Precio $ 2. (Argentina).

13.472. — Máscara. Revista Trimestral

(id. Español). Prop.: Asociación Ar
gemina de Actores de Protección \

Previsión. Director: Víctor Eiras. Bue-

nos Aires, julio - agosto - sepilen: bre de
3950. 2.000 ejemplares. Gratis. (Argen-

tina).

1:1:3.473. — Orientaciones. Revista men-
sual. (Id. Español). Prop.: Colegio

Aura. Sra. del Rosario - Hermanos -Za-

ristas. Director: Gaudeneio Enrique
Fernández. Rosario de Santa Fe, octu-

bre 1950. S00 ej. Sin precio. (Argcnt.).

G3.171. — El Patriótico. Escondido, mú-
sica. 2 págs. Autor: Mario Giroldi.

Editor: Ediciones Musicales Tierra

Linda. Impresor: Julio Korn- 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 15 -diciembre de

1950. Precio $ 2.— (Argentina).

513.475. — El Patriótico. Escondido, le-

tra. 2 págs. Autor: Podro R. De Cierva.

Edilor: "Ediciones Musicales Tierra

Linda- Impresor: Julio Korn. 500 ej.

Buenos Aires, 15 de diciembre 1050

Precio $ 2.— (Argentina).

343.470. — Recuerdos Lejanos. Triunfo,

letra. 2 págs. Autor: Sergio Villar.

Editor: Ediciones Musicales Tierra Lin-

da. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Bs- Aires, 25 de noviembre de

1950. Precio $ 2.— (Argentina).

34,3.477. — Recuerdos Lejanos. Triunfo.

Música, 2 págs. Autor: Sergio Villar.

Editor: Ediciones Musicales Tierra Lin-

da. Impresor: Julio Komi. 500 ejempla-

res. Bs. Aires, 25 de noviembre de 1930

Precio $ 2. (Argentina).

343.478. — Torero Quería Ser. Paso do-

blo, letra. 2 págs. Autor: Angciillm

Editor: Editorial Julio Korn. Impresor:

.lidie Korn. 500 ojcmplnrc-

15 de diciembre lie 1950. I

(Argentina).
513.179. — Torero Quería Si

ble, música. 2 págs. Auío
Editor e impresor: Editoria

Julio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires.

15 de diciembre de 1550. Precio $ 2.—

(Argentina ).

343.481. — Polifonía. Revista mensual.

(Id. Español). Prop. y director: Al-

berto Emilio Giménez. Buenos Adres,

agosto de 1950. 1.000 ejemplares.

Precio $ 0.50. (Argentina).

31.5.4S5. — Hobby. Revista mensual. (Id

Español). Prop": Editorial, Hobby. Di-

rector: Roberto Casíromán. Buenos Ai-

res, diciembre 1950- 55.000 ejemplares.

Precio $ L— (Argentina).

313. -1S8. — Sueño de Culm. Canción rum-

ba, música. 2 págs. Autor: Julio Wa-

. Bs Aire».

recio ¡6 - -

r. P iso do-

Teres.

i a 1 Musical

smbrm
30 no-

rgenti-

luiaentR-

lúa. Edi-

tora Ar-

Balines.

livi).

Edi-

ChO (Kl

rric L.

gráfica

La ofrenda mía.

2 págs. Autor: Mariano González, Edi-

tor o impresor: .Editorial Cumbre. 200

ejemplares. Buenos Aires, 30 dicifiai-

brelAiO. Prm-io S 1,50. (Argentina).

15.497. — La ofrenda mía. Gato, músi-

ca. 2 págs. Autor: Mariano González,

Editor e impresor: Editorial Cumbre..

200 ejemplares, líennos Aires, 3o no*

viembrcl'150. Precio ij> 1,50. (Argcnü-

m).
::¡.4os. __ Beso de luna. Zamba, m tísi-

ca. 2 prágs. Autor: Alariauo Gonzalo*..

Editor a impresor: Editoria!

200 ejemplares. Buenos Aires

v¡enibre
:

95:). Precio $ 1,50.

na )..

15.490. — La sentencia icdeí'-

450 págs. Edición 2 da. muy
da. Autor: Luis Jiménez de A
íor: T. E. A. Tipográfica Ed
¡jen tina. Impresor. Imprenta
3.500 ejemplares. Buenos Aire;-,

Precio $ 15. (Argentina).

ÍI3.50A. — Estudios de Derec

352 págs. Autor: Alfredo Or
tor: T. E. A Tipográfica Ec
gentina. Impresor: Imprenta
1.500 ejemplares. Buenos Ai

194S. Precio $ 35. (Argentina

'13.501. —ci-Eineamientos de De
Trabajo. 388 págs. Autor:

Deveali. Editor: T. E. A. Ti

Editara Argentina. lniprcs<

Gráí. D. Juuiors. 2.0o0 c-,

Buenos Aires, año 194S. Pro

(Argentina).

513.502. Nueva Era. Periódic,

nal. (Id. idiseh-español). I"

Emilio Gatkiii. Director: P'.

berg. Buenos Aires, 5 ele sor

1950. 3.(100 ejemplares. Pro-io p^coa

0,30. (Argentina).

345.503. —
- Tratado de Dorccbo Indus-

trial. Tomo primero. 458 págs. Autor;

Pascual Di Gnglielmo. Editor: T. .15.,

A. Tipográfica Editora Argentina. Im-
presor: Imprenta Balares. Buenos Ai-

res, año 1948, Precio $ 4S.S0. (Argen-

tina).

345..504. — Tutela del Crédito en 3a quie-

bra y -en el Concurso Civil. Tres to-

mos «on 1.15G págs. Autor: Adolfo K,

Parry. Editor: Editorial La Ley. Im-
presor:: Imprenta Baimes. .2.000 ejem-
plares. Buenos Aires, año 1948. Precio

.$ .10.-1-0 cada tomo. (Argentina),

3 43. 5 05. — M a pa Geo i ógi c o de "¡s.

República Argentina. Escala 1:

2.500.000 y folleto explicativo, í Bo-

letín N» 731. Autor: Anónimo. Edi-

tar: Dirección Nacional de Miiieria,

Impresor; Taller de Pubiieacioneñ
de la Direc. Nao. de Minería. 1.500

ejemnlares. Bs. Aires. 1 G de noviem-
bre de 18.5 0. Precio ? 7.— (Argen-
tina).

343.510. — El Poder. Quincenal (EL
Español). Prop. y director: Nicolás

Ciiiozza. Avellaneda, Bs. Aires. 6 ;lo

diciembre de 1950. 450 ejemplares.

Precio $ 0.5 (Argentina).

313.514. — El divorcio. Mambo, mú-
sica. 2 págs. Autores: J, Herrera

Pertica - Fantal . Mambo. Editor:

Ediciones Musicales Bemol. Impre-

sor: Osear Roma. 250 ejemplares.

Buenos Aires. 16 ele noviembre de

1950. Precio S 1.50 ( Argentina),

3 43.515. — El divorcio. Mambo. le-

tra. 2 págs. Autores: J. Herrera Per

eiabre do
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tíc«. - Fantal - Mamho. Editor: Ecli-

cia-nea Musicales Bemol, impresor:
Osear Roma. 250 ejemplares'. Bue-
nos- Aires, 16 de noviembre de 1350.
Precio ? 1.50 (Argentina).

543.519. — Brujerías. 2amte, músi-

ca. 2 págs. Autor: MigtteV Romeo,
Editor e impresor: Editorial Cum-
bre. 200 ejemplares. Bs. Aires, 3

de noviembre de 1950. Precio ? 1.50

(Argentina). *

345.520. — Cüristmas. Gomes Once a
Pear. ¡Navidad). Letra. 2 págs. Ex-

tranjera. Autor: John París, Russel
Go-ucley, Editor: Rích Mtisie Publi-

cations. Impresor: Rích Mnsic Pu-
blica tions. 10.000 ejemplares. Nue-
va- Toril, Estados' Unidos, octubre
de lí>47.' Precio $ 0.7o (Extranje-

ra í

.

343.521. — Tal vez. Tingo-, reftsica.

2 págs. Autor: Nilia Gobbi. Editor'.

El autor. Impresor: Edit. Julio

Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires. 25

de setiembre de 1950, Precio ? l. :—
(Argentina J.

343.522. — Tai vez. Tingo letra. 2

páginas. Autor: Nilia Gobbi. Editor:

Eí autor. Impresor: Edit. Julio

Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires. 25 !

de setiembre de 1950. Precio S 1.—
¡

(Argentina). i,

31-3--. 527. — Doña Zoila. Ranchera,
música.. 2 págs. Autor: A. Sixto Mo-
reno, Editor e impresor: Editorial

Cumbre. 500 ejemplares-. Buenas Ai-

res-, 8 de noviembre de 19 50-, Pre-
,

ció $ 1.— (Argentina). i

343 . 52S. — Doña Carmen. Ranchera,;
música. 2 págs. Autores: A. Sixto'

Moreno. Carlos Ortega Saz. Editor
e impresor: Editorial Cumbre. 500;

ejemplares. Precio $ 1.— (Argen-
tina )

Pl-IJIilCAR NUEVAMENTE
.Año del libertador General San Martin.

23 DE JIKílO DP 195»

3Z3.31Z. — El Libertador. Diario,
(id. Español). Propietario: Edito-

rial .La Sazón. Director: Antonio

ü'tair.a y Salvador ülsína. San Mar-
tín í.l'i'ov. de Bs. Aires), 22: de

junio de 1950. 2.50-0 ejemplares.
Pro/no S 0.10 (Argentina).

!

e.5|l-N? 6 433-v.lS¡l|51

iJí-J .Libertador C

BICÍEMI3

533. — Revista
'genthia Criadore;

i Id. I

CIO!

dos
nos

¡spaííol)

i na Cri

r: Luis
ciembre
S¡ precio

La Vei

i! Sí*n Martín

19 DE 1050

de la Asociación
de Cerdos. Men-
. Prop. As.ocia-

iadorca de Cer-
Zanole-tti. Bue-

: de 1050'. 5.000
(Argentina)

.

dad. Periódico

.

xo)
.Uor

Mensual. (Id. Español). Prop. lío-

raeío Eduardo Esperón. Director:
Mello Casadei. Vicer.te López, di-

ciembre de 1050. 1.000 ejemplares
Siprecio. (Argentina) .

43.535. — Delamerikai Magyarsng.
(Mangaros do Sudamérica). perió-

dico bisemanal. (Id.

Prop. Rodolfo Faragó.
Iiíiííislao Simón. Icepúblb
U ;L octubre de 1950. 14
piares. Precio S 0.70

U.530. — Delnmerik

(Húngaros de
áico bisemanal
Rodolfo Paras.

Simón. República
viembre de 19 50.

res. Precio § 0,70

43.537. — El Eco
riódico mensual

.

Prop, José P. Duran
A . C a iviñ o . M a r t in e z

res), julio, agosto,

1950. 360 ejemplare
sos 0.10. (Argentina).

;!!>. 583. — Centro de Comerciantes.
Ca.fés, Almacenes, Confiterías y Ane-
xos, Revista mensual. (Id. Español) .

Prop. Centro de Comerciantes. Direc-

tor: Manuel Otero. República Ar-

gentina, julio, agosto, septiembre,

octubre y noviembre de 1950. 5.000

ejemplares. Siprecio. (Argentina).
143.539, — Hobby. Revista mensual,

pañol). Propietario Editorial

S. R. L. Director: Roberto
tan. Capital Federal', octubre,

1950.
3 t.

JIÍLUg

Dir
a Argeníi-
.700 eje-.m-

(Argentina) „

Magyarsao:.

Sudamérica) . Perió-
(Id. Húngaro). Prop.
>. Director: Ladislao

Argentina, no-

16.S00 ejcmpla-
( Argentina) .

de Martínez. Pe-

de!. Espato
Director:

(Buenos
p ti era la re

Precio

1)

A.
Ai-

c!o

pe-

í>y

3tro

io

(Id

Ho
C
noviembre, diciembre cft

155.000 ejemplares. Prec
(Argentina) .

343.5 40. — Jurisprudencia del Tra-
bajo. Diario. (Id. Español). Prop,.:

y Directora: Blanca Nélida E'starli.

Capital Federal, nov'ombr.o da 1950.
30,000 ejemplares. Precio f 0,30.
(Argentina)

.

¡43.541. — El Informativo. Periódi- 1

co mensual. (Id. Español). Prop.:
Ricardo C. Rocea y Pedro Antonio
Gánale. Director: Ricardo C. Rocen.
Capital Pederá), octubre y noviem-
bre de 1950. 1.000 ejemplares.
Sjprecio. (Argentina).

¡13.542. — Acoinac. Revista rúen

sual. (Id. Español).* Prop.: Asocia-
ción de Comerciantes en Materiales;

para Construcción. Director: Abdón
C. Silva y otros. Capital Federal,
noviembre de 1950, 1.000 ejempla-
res. Siprecio. (Argentina) .

543. 543. — Boletín Informativo Mu-
tualidad del Magisterio. Mensual.
(Id. Español). Propietario: Mutua-
lidad del Magisterio. Director: Mar-
celino Lamas. República Argentina,
julio, agosto, setiembre, octubre, no-
viembre, diciembre de 3 950. 30.000
ejemplares. Siprecio. (Argentina).

143.544. — Der Landbote. (El Men-
sajero de Campaña). Periódico se-

manal. (Id. Español) . Prop. y Di-

rector: Jakob Riffel . Gualeguay-
ctiíi. (15. Ríos), octubre, noviembre
de 195.0. 13.500 ejemplares. Precia
$ 0,4 0. (Argentina).

¿t-3.545. — El Argentino. Diario.
(Id. Español). Prop.: Diario El Ar-
gentino S. R. L. Director: Lucía-
no Sinisgale Montana. Gualeguay-
ehú, ( E. Ríos), noviembre de 1950.
1SS.500 ejemplares. Precio pesos
0.OS. (Argentina).

143.546. — La Nueva Argentina.
Diario. (Id. Español). Prop. y Di-

rector: Victorio Al. Bianchi. La
Paz, (E. Ríos), noviembre de 1950.
4.800 ejemplares. Sjprecio. (Argen-
tina) .

543.5-47. — El Tribunal de Comercio.
Diario. (Id. Español) . Prop.: Gui-
llermo A. Blanco. Directores: Susana
A. Blanco y César Blanco. Rosario,
(Santa Fe), noviembre de 1950.
24.000 ejemplares. Siprecio. (Ar-

gentina) .

543.548. — El Tribunal de Comercio.
Diario. (Id. Español) . Prop.: Gui-
llermo A. Blanco. Director: Susana
A. Blanco y César Blanco . Rosa-
rio, (Santa Fe), noviembre de 1950.
24.000 ejemplares. S|precio. (Ar-

gentina) .

143.549. — Boletín Mensual de la

Cámara de Comercio- Argentino- Bra-
sileña. Mensual. (Id. Español). -Pro-

pietario Cámara de Comercio Argen-
tino Brasileña. Director: Camilo J.

Méndez. Capital Federal, noviembre
de 1950. 700 ejemplares. Gratis.

(Argentina) .

o 4 3. 5 50. — La Campaña. Periódico
semanal . (Id. Español). Prop. y

Director: Buenaventura Cirilo To-
rres. Lucas González y Nogoyá. (E. i

Ríos), noviembre de 1950. 1.400
ejemplares. Siprecio. (Argentina) .

313. 551. — San José. Revista Men-
sual. (Id. Español). Prop. y Direc-

tor: Pbro. Evaristo* Santinelli. Sud-
américa. noviembre de 19 50. 5.000
ejemplares. Sjprecio. (Argentina) .

3 43.55 0. — Radio Beparaciones. Edi-

ción (R 299 páginas. Autor: Saúl

Sorln . Editor: Distribuidora uru-

guaya de Ediciones D. D. E. Im-

presor: Tall. Gráf. Marcos Víctor Du-
rruiy. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, setiembre de 19-50. Precio pe-

sos 14.50. Obra Extranjera. r Ex-
tranjera) .

3 43.5-5 7. — Radio Práctica de la

Galena al Supcr 5. Un manual pa-

ra el principiante en radioarmado.
180 páginas. Autor: A. C. Allevi

Sonto. Editor: Editorial H. A. S.

A. Impresor: Tall. Gráf. Pedro Go-

yena. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 20 de diciembre de 1919. Pre-

cio S 14.50. (Argentina).
343. 55G. — Diseño, Cálculos y Cons-

trucción de Combinados Radio-Fo-
nógrafo. 159 páginas. Autor: A. A.
Perrioi. Editor- Editorial H. A. S.

A. Impresor: Tal). Gráf. Macfand.
3.000 ejemplares. Buenos Aires,

2 5 septiembre de 1050. Precio pe-

sos 7.50. (Argentina).
3 43.559. — Montaje de Receptores.

Curso de Armador. 22S páginas.
Autor: Gregorio G. Salvatierra. Edi-

tar: Editorial Técnica Popular. Im-
presor: Tall. Gráf. Palacio & Cía.

3.0 0-0 epemplares. Buenos Aires, 15
septiembre de 19 5!) . Precio I 6.

( Argentina) .

3 43.5 60. — Reparaciones en Radio
Sin Instrumental. 100 páginas Au-
tor: Philips Treli. Editor: Edito-

rial II. A. S. A. Impresor: Tall.

Gráf. Maclaad. 2.990 ejemplares.

Buenos Aires. 23 de octubre de 1950.
Precio ? -7 . 50 . (Argentina ) .

3 43.5 61. — El Bflance General. 169
páginas. Autor: Carlos M. Pérez,.
Editor: Distribuidora Uruguaya de
Ediciones. D. U. E. Impresor:
Tall. Gráf. Césari. 3.000 ejempla-
res. Buenos Aires. 21 de agosto de
1950. Precio. § 10. (Argentina).

343. 5Gl'-. — Reparación y Modernización
de Receptores y Soluciones de Emer
gencia. Edición 3ra. 301 págs. Autor:
George Spcncer. Editor: Ediciones His-
pano Americana S. A. — H. A. S Im-
presor: Tall. Gráf. Césari. 2.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 19 do setiembre
de 1950. Precio $ 12.— (Argentina).

343.563. — El Concjito Travieso. 12 págs.

Autor: Anónimo. Ilustraciones: Rodol-
fo Dan. Editor: Editorial Sigmar. Im-
presor: G. Kraft. 25.000 ejemplares
Buenos Aires, octubre de 1950. Precio

$ 1.50. (Argentina).

343.564. ' —Las dos Ratonas. 12 págs.

Autor: Anónimo Ilustraciones: Rodol-
fo Dan. Editor: Editorial Sigmar. Im-
presor: G. Kraft. 25.000 ejemplares.
Buenos Aires, octubre de 1950. Precio

$ 1.50. (Argentina).
343.565. — Ay- Cupido. Bolero - m.ambo.

letra. 2 págs. Autor: Lona Wai-ren.
Editor: Ediciones Rioplatense Trave.
Impresor: Tall. E. M. O. R. 500 ejem-
plares- Bs. Aires, 14 noviembre 1050.

Precio $ 2.— (Argentina).

343.566. — Ay! Cupido. Bolero - mambo.
música. 2 págs. Autor: Lona Warren.
Editor: Ediciones Bioplatonsc Trave.
Impresor: Tall. E. M. O. R. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 14 de noviembre
de 1950. Precio $ 2.— (Argentina).

343.567. — Bronces Argentinos. 72 págs.

Autor: Vicente Bove. Editor: El autor-

Impresor: Perlado. 400 ejemplares. Bs.

Aires, 30 noviembre 1950. Precio $ 5.

—

(Argentina).
343.568. — A mí Virginia. Zamba - can-

ción, letra- 2 págs. Autor: Cormto Dti-

relii. Editor: El autor. Impresos^!. A.

Boceazzi. 200 ej. Bs. Aires, 5 de setiem-

bre de 1950. Precio $ 1.— (Argentina).
343.571. — Del brazo con tu recuerdo.

Tango, letra. 2 págs. Autor: Enrique
D. Corradi. Editor: El autor. Impresor:
Julio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires.

1.5 de noviembre de 1950. Precio -i 2-

—

(Argentina).
343.575. — La Voz de Corpus. Semanario.

(Id. Español). Prop-: Parroquia de

Corpus - Misiones. Director: P. Adolfo
Sklzipezyk. Corpus - Misiones, 10 de

diciembre de 1050. 300 ejemplares. Pre-

cio $ 0.15. (Argentina).

343.570. —
- Acción. Diario. (Id. Español).

y Director: Luis R. Cocí i. Obi
(Prov. de Bs. As.), 2 dieicinliro

350 cj. Precio $ 0.70. (Argen-

Prop.

vi Ico v
1950."

tina) .

343.577. — El Argentino. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop. y Director:

Jorge Malicien. Capitán Sarmiento ( Bs.

A.s.). S diciembre 1050. 400 ejemplares.

Precio $ 0.45. (Argentina).

343.578. — El Pueblo. Periódico semanal.

(Id. Español). Prop. y Director: Ri-

cardo López. - Ceres. (Sta. Fe), í> di-

ciembre 1Ü50. 1.20U e.¡. Previo $ 0.2Ü

(Argentina).
343.570. — Resurgimiento. Revista men-

sual. (Id. Español). Prop.: Asociación

Patrones Peluqueros. Director: Mateo
Cusumano. Rosario (Sía. Fe), Julio de

1950. 1.200 ejemplares. Precio $ gratis.

(Argentina).
343.581. — El besito. Corrido, música. "

Págs, Autores: Ernesto Vigois - Us-

vaklo R. Faidutíi. Editor: Ediciones

Musicales Pigal. Impresor: E.M.O.R
500 ejemplares. Buenos Aires. 19 de

setiembre ¿lo 1950. Precio * 1.50. (Ar-

gentina).

343.ÜS2. — p;¡ besito- Corrido,' letra. '.'

págs. Autores: Ernesto . Viguic - Os-

valdo R. Faitlutti. Editom Ediciones

Musicales Pigal. Impresor: EALO.fi.
500 ejemplares. Bs- Aires, 19 setiembre

1950. Precio $ 1-50. (Argentina).

343.584. — Corazón Enamorado. Vals,

música. 2 págs. Autores: Ernesto Vi-

guic y Osvaldo R. Paidutti. Ediu.r:-

Ediciones Musicales Pigal. Impresor:

E. M. O. B. 500 ejemplares. Bs. Aires,

19 setiembre 1950. Precio $ 1.50. (Ar-

gentina).

343.585. — Corazón enamorado. Vals.

Letra. 2 páginas. Autores: Ernesto Vi

gue y Osvaldo E. Faiduíti. Editor:

Ediciones Musicales Pigal. Impresor:

E. M. O. í!. 500 ejemplar-? Bs.

Aires, 19 setiembre de 1950. Precio

á¡ 1.50. (Argentina).

343.586. — Dn Madrugada, ranchera, icú-

siea. 2 págs. Autores: Ernesto V.gu ; e v

Osvaldo II, Faid«iti. Editar: Ediciones

Musicales Pigal. Impresor: E M O. 81

500 ejemplares. Buenos Aires, p.) se-

tiembre 1950. Precio $ 1.50. (Argent.).
313.587. — De Madrugada. Ranchera, le-

tra. 2 págs. Autores: Ernesto Viguie
y Osvaldo R. Eaidutti. Editor: Edicio-
nes Musicales Pigal. Impresor: E. ft-í.

O. R. 500 ejemplares. Bs. Aires. 19 se-

tiembre 1950. Precio $ 1.50- (Argea-
tina).

343.5SS. — Guía Erliart de la Construc-
ción N<? 4. Tomo I. 314 págs. Autor:
Anónimo. Editor: Adolfo y Federico
Erhart. Impresor: Tall. Gráf. Optimns.
25.000 ejemplares. Bs. Aires, 30 junio
1950. Precio $ 15.— (Argentina).

343.589. — Mi Primer Libro de Cocina.
300 págs. Autor: Amelia G. de Yorio.
Editor: El autor. Impresor: Estableci-
miento Gráfico Biffignandi. 3.000 ej.

Córdoba, junio de 1950. Precio $ 18.

—

(Argentina).
343.590. — Una Vida Cualquiera. Novela.

122 págs. Autor: Arnaldo II. Cruz. Edi-
tor e. impresor: Editorial Nueva Im-
presora. Paraná. 500 ejemplares. Para-
ná (E. Ríos), 18 de noviembre de 1950.

Precio $ 6.— (Argentina).
343.594. — La Unión. Periódico semanal.

(Id. Español). Prop. y director:'- Pas-
cual M. Lettieri. Gral. Viamontc. (Pro-
vincia de Bs. Aires), 30 de noviembre
do 1950. 500 ejemplares. Precio $ 0.70

mensuales. (Argentina).
343.595. — Veneración. (Veneración).
Poemas. 72 págs. Autor: María Raquel
Adler. Editor: El autor. Impresor: Ta-
lleres Gráf. Maggiolo Hermanos. 500
ejemplares. Precio 6.— (Argentina).

343.609. — Muñeca Sensación. (Boncca
Scnsacao). Marcha Brasileira, música.
2 págs. Autor: Lupe Cortez y Don Fi-

linto. Editor: Los autores. In.presro:

Pcrrcr. 500 ejemplares. Bs. Aires, 12
* diciembre 1950. Precio jj, 1.50 (Arg-).
343.610. — Muñeca Sensación. (Boncca

Sensacao). Marcha Brasileira, letra.

2 págs. Autores: Lupe Cortez y Don
¡Tilinto. Editor: Los autores, impresor:
Perrcr. 500 ejemplares- Bs. Aires. 12
diciembre 1950. Precio $ 1.50. (Arg).

343.611. — Pasión Carioca. Clioro, músi-
ca. 2 págs. Autor: Julio Borcnstein.
Editor: El autor Impresor: A. Boc-
eazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires), 1? de
Diciembre de 1950. Precio $ 2.— (Ar-
gentina).

343.622. — Independiente. Semanario.
(Id. Español). Prop. y director: Celiar

M. M. Aeevedo Warnes. Buenos Ai-

res, 3 diciembre 1950. 500 ejemplares.

Precio $ 0/20. (Argentina).
"e.9jl-rP 45-\ .22,1151

Año del Libertador General San Martín

-20 DE DICIEMBRE DE 1950

343.636. — La Voz de la Agrupación 13

de Junio. Periódico Mensual. (Id. es-

pañol). Propietario y Director: Hernán
Lema. Bs. Aires, diciembre H)50. 6.000

ejemplares. Sin precio. (Argentina).
343.037. — La Revista Relojera. El Or-

febre. Revista mensual. (Id. español).

Prop.: Agencia Buebsor. Director: B.

G. Iiauser. Buenos Aires, marzo a se-

tiembre de 1950. 35.000 ejemplares.
Precio $ 2.50. (Argentina).

343. 63S. — La Libertad. Diario. (Id. es-

pañol). Prop. y Director: Carlos Cani-

pagnari. .República Argentina, noviem-
bre 1950. 261.000 ojcmplnies. Precio

$ 0,15. (Argentina),

343.639. — El Cóndor. Periódico mensual.
(Id. español). Prop. y Director: Ricar-
do Obdulio Neto. Capital Pederá I. no-

viembre de 1950. 800 ejemplares. Pre-

cio 0,25. (Argentina).
343.640. — L 'Italia Republicana. (Italia

Republicana). Periódico mensual, (id.

italiano).' Prop. y Director: Luis Giusti.

Buenos Aires, noviembre 1950. 2.500

ejemplares. Precio $ 0,70. (Argentina).
:;i:¡.G-iP — El Día. Diario. (Id español).

Prop.: II. Sttinz & Cía. Director: Hu-
go E. Stunz y Enrique ií. ¡soriega. La
Plata (Bs. As.!. noviembre I95t¡.

2.221.400 ejemplares. Piecio * 0.20. (Ar-

q;:¡a-515.642. — La Mutualidad. Revista

cena!. (Id. español). Prop.: Asoc
Obrera de Socorros Mutuos. Director:

Armando Sálico. Capital Pederá!, diciem-
bre de 1950. 28.000 e.jempbu'es. Sin pre-

cio. (Argentina).

3 1.3.643. — Revista General \'- 116. men-
sual. (Id. español no videntes; Pr-o :

Dirección de Previsión, de la Cc^tii-rs

y Asistencia de No Videntes. iPr-ctcr:

Alejandro Raiz Guiñazú. Capital .Fe-

deral, diciembre 1950. Sin precia. (Ar-

gentina) .

Pe :>'.:\ para .lave id

N? 102, mensual. (Id. español, Mo V:-
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dciiíus). Propietario: Dirección de Pre-

vención lie, ia Ceguera y Asistencia tic

Fio Videntes -Director: Alejandro líuiz

tluiñazú. Capital Federa), diciembre

1950. 1.120 ejemplares. S'.u precio. (Ar-

gentina i,

343.645. — Ei Coustruetoi. Periódico se-

¿canai. (Id. español). Prop. y Director:

Ernesto Su reda. Buenos Aires, octubre

1900. 8.700 ejemplares. Precio 1,20. (Ar-

gentina).

343.646. — El Constructor. Periódico se-

inanal. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Ernesto Sureda. Bs. Aires, noviem-

bre de 1950. 8.700 ejemplares. Precio

$ 1,50. (Argentina).

343.647. -- Boletín Oficial. Diario (Id.

ospañó¡). Prop.: Gobierno de ia Provin-

cia de Entre Ríos. Director: Armando
.Méndez. Entre Bíos, noviembre 1950.

16.000 ejemplares. Precio $ 0,15 (Ar-

gentina).

843.648. — La Voz de San Justo. Diario.

(Id. español). Prop.: Garios y José

Martínez Maritorena. Córdoba, noviem-

bre 1950. 117.000 ejemplares. Precio pe-

sos 0,20. (Argentina).

843.649. — Nueva .Era. Diario. (Id. es-

pañol). Prop. y Director: José A. Ca-

bra!. Tandil (Prov. de Bs. Aires), no-

viembre 1950. 168.000 ejemplares. Pre-

vio $ 0,15. (Argentina).

343.650. — La Opinión. Diario. (Id. es-

pañol). Prop. y Director: Hugo H. Díaz.

Lapada (Bs. ' Aires), noviembre 1950.

15.400 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-

gentina)

343.651. — La Voz de Corpus. Periódico

semanal. (Id. español). Prop.: Parro-

quia de Corpus. Director: P. Adolfo

Skrgrjeffk. Corpus — (Corrientes), oc-

tubre, noviembre 1950. 2.400 ejemp'a-

tcs. Precio $ 0,15. (Argentina).

343.652. — Revista Esso, mensual. (Id.

español). Prop.: .Esso Productora de

Petróleo S. A., .Esso Refinadora de Pe-

tróleo S. A. y .Esso S. A. Petrolera Ar-

gentina. Director: Ángel M. Torres. Bue-

nos Aires, octubre 1950. 5.100 ejemplares.

Sin precio. (Argentina).

343.653. — Edición. Revista mensual.

(Id. español). Prop. y Director: Wit-

f.redo P. Harrington. Capital Federal,

octubre, noviembre 1950, 3.400 ejempla-

res. Precio $ 1,50. (Argentina).

343.654. — ümia y Lerez. Periódico men-

sual. (Id. español). Prop.: Sociedad Re-

sidentes del Ayto de Forearey, Direc-

tor: José Núñez Campos. Buenos Ai-

' res, setiembre, octubre, noviembre 1950.

450 ejemplares. Sin precio. (Argenti-

na).

343.655. — Sapientia. Revista trimestral,

(Id. español). Prop. y Director: Octa-

vio Nicolás Derish La Plata (Bs. Ai-

res), setiembre a diciembre 1950. 1.500

ejemplares. Precio $ 8.— (Argentina).

343'. 656. — Boletín del Centro Comer-

cial e Industrial del Departamento Cas-

tellanos, mensual. (Id. español). Prop.:

Centro Comercia) e Industrial del Dpto.

Castellanos. Director: Victorino Bayo.

Castellanos (Sta. Pe), diciembre de

1950. 1.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina).

343.657. — Estrella üo Italia. (E tulla

D 'Italia). Revista mensual. (Id. italia-

no). Trop. y Director: Maximiliano llo-

vere, Buenos Aires, diciembre 1950.

3.500 ejemplares. Precio $ 1.— (Argen-

tina).

343.658. —- Revista Marítima. Revista

quincena]. (Id. español). Prop. y Di-

rector: Calixto Corderi. Buenos Aires,

noviembre, diciembre 1950. 1.500 ejem-

plares. Sin precio. (Argentina).

343.659. — El Mensajero de la Sagrada

Familia. Revista mensual. (Id. espa-

ñol). Prop.: Los Misioneros de la Sa-

grada Familia. Director: R. P. Germán
Lips. Buenos Aires, diciembre de 1950.

5.000 ejemplares. Precio $ 0,-10. (Ar-

gentina).

343.860. — Sentimiento Carioca. Choro,

música. 4 págs. Autor: Saín Liberman.

Editor: Publicaciones Musicales Tem-
pe. Impresor: C. Garrot. 300 ejemplares.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1950.

Precio -'5 2.— (Argentina).

343.00!. — Nociones de derecho aero-

náutico. 58 págs. Autor: Agustín Ro-

dríguez Jurado (h.). Editor: Centro de

Estudiantes de Derecho y Ciencias So-

ciales. Impresor: Federación universi-

taria do Bs. Aire.-. 20-1 ejemplares. Bue-

nos Aires, 19 de diciembre de .1950.

Precio S 30.— (Argentina).

343.fi6;j. —- Como jugar a la canas! n. Re-

glamento. 8 págs. Autor: Tres Negro
Diario Clarín. Impresor: Im-

listromae- 1.009 eiempl,

resor: A. Boca;'.:'.'.

Aires, 18 dieiem-

.— (Argentina),

íner Maga/i n. (El

mensual.
v üirer-
' BuenOS
epimpls-

Edítor:

pronta Castroma
jKlal Fe-üersi. F
Sin precio. (An

3. Ca
de diciembre de 1950.

entina).

343.669. — Que dase de pescado

Tango, música. 2 págs. Amor: üo*

Editor: El anuir. Imp
509 ejemplares, lis.

bre .1950. Precio: ,f¡ :

143.671. — Der Argent
Magazine Argentino). Revista

(Id. ldisch y español). Prop.

tor: Valentín Ohernovotzky.
Aires,, octubre de 1950. 3.500

res. Precio: $ 1. (Argentina).

343.674. — La Crónica. Diario. (Id. ;-.s-

pañol). Prop. y Director: María Eva
Fustet. Lujan (Bs. As.), 1S diciembre

1950. 350 ejemplares. Precio: $ 0,10

(Argent.).

343.67.5. — Ajedrez. Ballet en un acto,

tres cuadros. Música. 2 págs. Autor:

Amallo D'Espósiti. Declaración jura-

da. Buenos Aires, Teatro Colón «I día,

10 de noviembre 1950 (Argentina).

343.678. — Mi pampeana. Ranchera, mú-

sica. 2 págs. Autor: Jerónimo Gauua y
Roberto L. Blasco. Editor: Editorial

Cumbre. Impresor: Los autores. 100

ejemplares. (Art. 57). Buenos A "'es,

30 de noviembre de 1.950. Precio: pe-

sos 1,50 (Argentina;.

343.679. — Mi pampeana. Ranchera, le-

tra. 2 págs Autores: Jerónimo (launa

y Koberto L. Blasco. Editor: Editorial

Cumbre. Impresor: Los autores. 1.00

ejemplares (Art. 57). Buenos Aires,

30 noviembre 1950. Precia: $ 1,50 (Ar-

gentina).

343.692. — Memoria y balance. Sexto

ejercicio 19-19. 105 págs. Autor: Anó-

nimo. Editor e impresor: Banco de Cré-

dito Industrial Argentino. 5.000 ejem-

plares. Buenos Aires, diciembre de 1950.

Precio: Gratis (Argentina).
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343.694 — Eretz Israel. Periódico men-
sual. (Id. hebreo). Prop. y director:

Dr. A. M: bastían. Cap. Fed., diciembre

de 1950. 16.000 e;j. Precio $ 1,50 (Ar-

gentina).

343.695 — Lar. Revista mensual (Id. es-

pañol). Prop.: Asociación Gallega. Di-

rector: Ramón D. Villar. Cap. Fed, no-

viembre 1950. 2.500 ej. Sin precio. (Ar-

gentina). I

343.696 — Aventuras. Revista semanal.

(Id. español). Prop.: Editorial Aventu-

ras S. R. L. Director: Horacio Gutié-

rrez. Cap. Fed., noviembre 1950. 1.233,600

ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina)

343.697 — El cuero y sus manufacturas.

Revista mensual. (Id. español). Prop.

y director: Federico A. Mirra. — Cap.

Fed., noviembre 1950. 700 ej. Sin precio

(Argentina).

343.698 — La Voz del Marino. Periódico

mensual. (Id. español). Prop. y director:

Welco Deuda. Rep. Argentina, setiem-

bre, octubre, noviembre 1.950, 15.000

ejemplares. Gratis. (Argentina).

343.699 —
- El Retiro. Periódico mensual.

(Id. español). Prop.: Confederación de

Jubilados y Pensionistas Ferroviarios.

Director: Miguel Ángel Sáenz. Capital

e Interior, octubre -noviembre 1950

9.000 ejemplares. Precio: $ 0,15. (Argen-

tina).

343.700 — Palermo. Revista de Turf.

Semanal. (Id. español). Prop.: Revista

Palermo S. R. L. Director: Luis Ottone.

Capital Federal, octubre 1950. 420.000

ejemplares. Precio $ 0,4.0. (Argentina).

343.701 — Palermo. Revista de Turf.

Semanal. (Id. español). Prop.: Revista

Palermo S.R. L. Director: Luis Ottone.

Cap. Fed., noviembre 1950. 360.000

ejemplares. Precio: $ 0,40. (Argentina).

14-3.702 — Nueva Era. Periódico sema-

nal. (Id. español). .Prop.: Carlos J. Gon-

zález y Salvador E. Sabino. Director:

Carlos J. González. Navarro (Bs. As.),

setiembre da 1950. 5.700 ejemplares.

Sin precio. (Argentina).

343.703 — Nueva Era. Periódico sema-

nal. (Id. español). Prop.: Carlos J. Gon-

zález y Salvador E. Sabino. Director:

Carlos J. González. Novarro (Bs. As.)

octubre de 1950. 4.600 ejemplares. Pre-

cio: $ 0,35. (Argentina).

313.704 — Nueva Era. Periódico sema-

nal. (Id. español). Pro]).: Carlos .1. Gon-
zález y Salvador E. Sabino. Director:

Carlos J. González. Navarro (Bs. As.),

noviembre de 1950. 4.600 ejemplares.

Precio: $ 0,35. (Argentina),

:;43.705 — El Día. Diario. (Id. espafud).

Prop. y director: Miguel Márchese. Ca-

pital federal, noviembre 1950. SO. 000

ejemplares. Precio •$ 0,20. (Argcniina).

343.706 — Boletín de la Sociedad Con-

de Se fie San Vicente de

Paúl. Mensual. (Id. español) Prop.: Soe
¡

Cuní erer.eins de Sras. de San Vicente

de Paúl- Directo!)!: Teodo'iua Arma-
nini de -Viaríineili. Capital federal, siq-

vicu.bre-dlciembre de 1950. 1.000 ejem-

plares. Precio: * 0,50. (Argentina).
•1 ¡3.707 — La Reforma Comercial. Re-

vista iuetisti.il. (Id. español). Prop.:

Isabel A/.queCa. de Vállate. Director:

Gastón L. Villate. Capital tederál, se-

tiembre de 1950. 2.600 ejemplares. Pre-

cio:^ 2,50. (Argentina-i.

343. 708 — La Reforma Comercial. Be-

vista mensual. (Id. español). Prop.: Isa-

bel Azipieta do Villate Director: Gas-

tón L. Villate. Capital Federal, octubre

de 1950. 2.600 ejemplares. Precio: pe-

sos 2,50. (Argentina).
3 13.709 — La Reforma Comercia!. Re-

vista mensual. (Id. español). Prop.:

Isabel Azqueta de Villate. Director:

Gastón L. Villate. Capital Federal,

noviembre de 1950. 2.600 ejemplares.

Precio: $ 2,50. (Argentina).

3-13.71.0. — El Perpetuo Socorro en los

Países del Plata. Revista mensual. (Id

espiañol). Prop.: Padres Rcdentoristas.

Director: R. P. Manuel Elcjalde. Capí-

tai Federal, noviembre, diciembre 1950.

16.000 ejemplares. Precio: $ 0,50. (Ar-

gentina).

343.711 — Esquel. Diario. ((Id. español).

Prop. y director: Luis Peldman Josín.

Esque), noviembre 1950. 37.500 ejem-

plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

315.712 — Libertad Sindical. Periódico

quincena!. (Id. español). Prop.: Sindi-

cato de Obreros del Frigorífico Gnale-
v'.icvrhú S. A. Director: Caín Roberto
Rodríguez. Gualeguayehú (E. Ríos), di-

cunlu-e 1950. 2.000 ejemplares. Sin pre-

cio. (Argentina).

343.713 — Incendio. Revista mensual.
(Id. español). Prop. y director: Otto
Guillermo Roberto Kngler. Buenos Ai-

res, febrero, marzo abril 1950. 700 ejem-

plares. Precio: $ 1,50. (Argentina).

343.714. — Incendio. Revista mensual
(Id. español). Prop. y Director: Otto

Guillermo Roberto Kiigler. Bs. Aires,

mayo, junio 1950. 700 ejemplares. Pre-

cio $ 1,50. (Argentina).

343. 7J5 — Incendio. Revista mensual.

(Id. español). Prop. y director: Otto
Roberto -Kiiglcr. Buenos Aires, julio,

agosto 1950. 700 ej. Precio: $ 1,50. (Ar-

gentina).

343.716 — Incendio. Revista mensual.

(Id. español). Prop. y director: Otto
Guillermo Roberto Kngler. Bs. Aires,

setiembre, octubre 1950. 700 ejemplares.

Precio: $ 1,50. (Argentina).

343.717. — El Obrero Gráfico. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Federa-

ción Gráfica Argentina. Director: Ceci-

lio Conditi. Bs. Aires, noviembre 1950.

30.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

343.7.18. —
- Brisas del Norte. Revista

mensual. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Isaura Andrade ..do Trellin. Prov.

de Bs. Aires, 'diciembre- 1950. 200 ejem-
plares. Precio: S 2.— (Argentina).

343.719. — Norte Argentino. Revista
mensual. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Abraham. Ileriberto Cabral. Salta.

noviembre 1950. 2.000 ejemplares. Pre-
cio: $ 0.50. (Argentina).

43.720. — Región Chaqueña. Periódico

mensual. (Id. español). Prop. y Direc-

tor: Fernando Suárez. Quimili (San-

tiago del Estero), 3 agosto 1950. 1.000

ejemplares. Precio: $ 0,20. (.Argentina).

43.721. — Fuentes de Vida. Libro de

lectura para sexto grado. 299 págs. Edi-

ción décima. Autores: Blanca N. Bra-

ña de lacobucei y Guillermo C. laeo-

bticei. Editor: Editorial Kapehisz. Im-
preosr: Cía. Gral. Fabril Financiera
15.000 ejemplares. Bs. Aires, enero de

1950. Precio: $ 8,50. (Argentina).

1-13.726. — El delito de incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar. Ley
Ff" 13.914. 96 págs. Autor: Ernesto J.

Uro. Editor: Editorial Ideas. Impresor:

Juan Blazquez. 1.500 ejemplares. Capi-
" tal Federal, 5 diciembre. 1950. Precio:

$ 10.— (Argcniina).
¡'.3.727. — Si tu no me quieres. Bolero

mambo, letra. 2 págs. Autor: Ángel
F. Campos. Editor: Editora Música] y
Comercial. Impresor: E.M.Y.C. 250

ejemplares. Buenos Aires, 6 noviembre
1950. Precio: $ 1.50. (Argentina).

¡43.728. — Si tu no me quieres. Bolero

mambo, música. 2 págs. Autor: Ángel
F. Campos. Editor e impresor: Edito-

ra Musical y Comercial. 250 ejempla-

res. Buenos Aires, tí noviembre 1.950.

Precio: 3.50. (Argentina).

¡13.729. El saltarín. Corridin. letra.

2 págs. Aníoi'; Ángel. F, Campos. Edi-

tor e impresor: Editora Musical y . Co-
mercial. 250 ejemplares. Bs. Aires, 6

noviembre 1950, Precie: $ 1,50. (Argén-'
tina).

43.730. — E¡ saltarlo. Corridin, música,
2 págs. Autor: Ángel F. Campos. Edi-
tor e impresor: Editora.. Musical y Co-
mercial. 250 ejemplares, Bs. Aires, 6 Se
noviembre de 1950. Precio: $ 1,50. (Ar-
gentina).

43.731. —r Cuando tu me miraste. Bole-
ro, música. 2 págs- Autor: Ángel F.
Campos. Editor q impresor: Editora
Musical y Comercial. 250 ejemplares.
Bs. Aires, 6 noviembre, 1950, Precio:

$ 1,50. (Argentina).

43.732. — Cuando tu. me. miraste. Bole-

ro, letra. 2 págs. Autor: Ángel F. Caro.--

pos. Editor impresor: Editora Mu-
sical y Comercial. 250 ejemplares. Bs.

Aires," (i noviembre 1650. Precio: S 1,50
(Argentina ).

143.733. — 1.a gra.u alianza. 782 págs.
Autor: VVinstor, S. Cliurehill. Traduc-
ción del inglés al castellano por: Car-
los V. Frías. Editor: Ediciones Peuser.
Impresor: Tal'. Gráficos Casa Jacob*
Peuser S. A. 5.000 ejemplares. Buenos
Adres, 2da. quincena, octubre 1950. Pre-

cio: $ 40.— (Argentina).

'143.731. — Futre hielo y tormentas, 367
págs. Autor: D.r. Cari Ilaiins Poliog,

Dr. Erielr Tilgerkamp. Traducción del
alemán al castellano por: Santiago Fe-

rian. Pdrtor: Ediciones Peuser. Im-
presor: Tall. Graf. Peuser. 5.000 ejem-
plares. Bs. Aires, setiembre de 1950,

Precio: $ 18.— (Argentina).

343.735. — Yermo. 402 págs. Autor: Jo
Sinclair, Traducción del inglés ai cas-

tellano por: Elvira Martín. Editor: Edi-

ciones Peuser, Impresor: Tal!. Oíráf.

Peuser. 3.000 ejemplares. Bs. Aires, Ira.

quincena, octubre 1950 Precio: $ 12.

—

(Argentina).

343.736. — La calle. 353 págs.. Autor:
Aun Petry. Traducción del inglés ai

castellano por: Julio Vaearezza. Editor:

Casa Peuser. Impresor: Tall. Gráf. Peu-
ser. 3.000 ejemplares. Bs. Aires, Ira.

quincena, noviembre 1950 Precio: pe-

sos 1.2.— (Argenthia).

343.738. — Híspanla. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Asoe. Pa'-iórica
Española. Director: Antonio S. do Fra-

ga. Cap. Pederá], octubre, noviembre
1950. 1.500 ejemp'ares. Sin precio. (Ar-

gentina).

343.739. — ;Ay! Vidalita. Vidalita, mú-
sica. 2 págs. Autor: Juana María Fíori.

Editor: E! Autor. Impresor: A. Boceax-
zi. 200 ejemplares, Bs. Aires, 1 de di-

ciembre Me J950. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

3.747. — Cómo hacer propaganda. (Sis-

tema Norteamericano), 746 págs. Au-
tor: Otto Kieppner. Traducción de) in-

glés ai castellano por: David Wainer.
Prólogo de Manuel Marcelino Murió-
la. Editor: W. M. Jackson file. Impre-
sor: Idir onal JaeP de Ediciones

Sectas. 2.500 ejemplares. Bs. Aires, se-

tiembre de 1950. Precio: $ 98.— (Ai.

gentina).

313. 748. — índice de contenido c 5 si ciic*

genera!. Volumen XL1. 219 págs. Au-
tor: José Manuel Conde. Editor:. W, M,
Jackson Inc. Impresor: Editorial Jack-

son de Ediciones Selectas. 4.500 ejempla-

res. Bs. Aires, noviembre 1950. Precio.*

$ 6S5 la colección completa. (Argen-
tina).

343.749. — Murallas humanas. 419 págs
Autor: Paúl Wellman. E-ditor e irnpre

sor: Editorial Jackson do Ediciones So
lectas. 7.000 ejemplares. Bs. Aires, di-

ciembre de 1950. Precio: $ 16,50. (Ai*

gentina).

343.750. — Ocho hacia la eternidad. 331

págs. Autor: Cecil Roberts. Editor «

impresor: Editorial Jackson de Edicio-

nes Sedéelas. 7.500 ejemplares. Buenos
Aires, noviembre de 1950. Precio: pe-

sos 16,50. (Argentina).

343.751. — índice Comercial de la Cámarti
de Comercio Británica en la República»

Argentina. (Incorporada). 663 págs.

Autor anónimo. Editor: Cámara de Co"
mercio Británica en la Rep. Argentina.

Impresor: Tall. Gráf. Enrique L. Fri-

gerio o hijo. 4.000 ejemplares. Buenos
Aires, noviembre 1950. Precio: I- 30.

—

y- otros gratis. (Argentina).

343.753. — Suplemento Diario del Bo-

letín de ia Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires. Publicación diaria. (Id. es-

pañol). Prop,: Bolsa de Comercio cls

Buenos Aires. Director: José P. Her-

nández. Buenos Aires, 13 do diciembre

de 1950. 310 ejemplares. S;precío. (Ar-

gentina), ,

343.754. - Boicíín de !a Bolsa de Ce»

mercio de Buenos Aires. Revista sorna-
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iiái, (IdV'esp'añol). Prop.: Bulsa de Oo-

-mcreicó'üacBuonOs Aires. Director: J'osé

i\ Hernái.tloz- Buenos Aires. 48 de di

siembre de .1950. 330 ejemplares. Sin

precio, (Argentina),

S4IK755) — £n la senda amarga. "Versión

teatral en tres actos- de la novela radial

del mismo título. 32 hojas. Autor: Do
mingo liémoli. -Declaración -jurada. Pro-

vincia de Córdoba, Club Avellaneda, el

día 11 de octubre de 1950. (Argenti-

na).

343.756. — El hijo de la bruja. Comedia
en tres actos, (¡6 págs. Autor: Héctor
Bates. Declaración jurada.- Bueno:» Aires,

Teatro Solís, él día "5 de octubre de

1950. (Argentina).

34.3.757, — Jugar con fuego. Comedia
en tres actos. -58 hojas. Autor: Gonzalo
Gatatayud,- Declaración jurada. Mendo-

' sa. Teatro imperial de Matpú, .el día

14 de setiembre de 1950. (Argentina).

,543.758. — Kanehis Sónico. Drama en

'tres actos. 40 hojas. Autor: fausto Bur-

"gos. Declaración jurada. Buenos Aires,
' Teatro del Pueblo, el día £2 de setiem-

" ,;

bre de 1950. (Argentina!-
,548.759. •— El Misterio de King Kong.

:

Revista en dos aeios.'SO hojas. Autor:
Víctor Salino, Raínón Collazo. Beelara-

". eión jurada. Buenos Aires, Teatro Ca-

sino, el día 3 de noviembre de 1950.
'.; (Argentina). .-...
343.760,— Me llamo Serapio Flores, pa

lo que' guste mandar. Comedia en tres

actos. 49 hojas.- .Autor: Donato A. Pi-

sarlo. Declaración jurada. Zarate. (Pro-

vincia «e Bs. Aires), Teatro Coliseo, el

-día 4 de noviembre 1950. (Argentina).

34;!. 76 1. — Tormenta en el 'corazón. Co-

media, en tres actos. 45 hojas. Autor:
Koberto Val en ti. Declaración jurada.

Buenos Aires, Teatro Fénix, el día 21

de noviembre de 1950. (Argentina).

¿43.762, — El cadáver viviente. Pieza

teatral en. tres actos. 22 hojas. Autor:
León, Toistoi. Traducción o el roso al

castellano por: Jaime Nriguer y Leóni-

das Barietta. Declaración jurada. Bue-

nos Aires, Teatro del Pueblo, el día 24

de junio de 19-19. (Argentina).

343.763. — Las campanas del milagro.

Pieza teatral en tres actos. 29 hojas.

Autor: Salvador Pedro Patamia. Decla-

ración jurada. Río Primero, (Prov. de

Córdoba) en- el C. A. y B. General Bei-

grano, -el día 5 de agosto de 1950. (Ar-

gentina).

343. 76í. — La fea. Drama en tres actos.

30 hojas. Autora: Yolanda do Varesio.

Declaración jurada. Buenos Adres, Tea-

tro .Ariel, el día 20 de noviembre de

1950, (Argentina).
343.765. — Yo quiero ser artista. Monó-

logo. 2 hojas. Autor: Juancho. Declara-

ción jurada. Bs. Aires, Teatro Ateneo,

el día 5 noviembre 1950. (Argentina).

543.767. — El rey cpie aprendió a reír

Comedia en un acto. 4 hojas. Autor:

ó'uancho. Declaración jurada. Cañuelas

(Prov. de Bs. As.), en el Teatro Cañue-

las, el día 29 de octubre de 1950. (Ar-

gentina).

343.768. — El hombre que cambió su ros-

,,-tro. Versión teatral, del grotesco radia!

del misino, título, en tres actos. 37 ho-

jas. Autor: Juan Manuel G-ianatasid.

Declaración jurada. Tucumán (Prov.),

Parque de Diversiones, el día 30 de octu-

bre cío 1950. (Argentina).

343.769. — La india amambay. Pieza

teatral ea tres actos. 42 hojas. Autor:

Héctor Lian do Rosos. Declaración ju-

,' rada. Mar del Plata (Prov. de Bs. As.),

Teatro Odeón, el día 9 de octubre de
',. 1950. (Argentina).
343.770., — Bitmo de Estrellas. Revista

en un acto. 17 hojas. Autor: Javier

.
.- Linch y Mauro de la liosa. Declaración

jurada, Avellaneda (Prov. de Bs. As.),

, ,
Exposición Regional, el día 2 de se-

',
. tiembre de 1950. (Argentina).

843,771, — Chiquita María. Comedia en

tres actos. 89 hojas. Autor: Roberto

Lopresti. Declaración jurada. Buenos
Aires, Teatro Fénix, el día 18 de no-

viembre de 1950. (Argentina).

343,772, —- Desconcierto. Comedia en tres

actos, 5-3 hojas. Autor: Mercedes Beban.
Declaración jurada, Buenos Aires, Tea-

tro Bs, Aires, el 21 de setiembre de
1950. (Argentina).

343 . 774.. — Flor de familia la mía. Co-

media en tres actos. 100 hojas. Autor:
Julio A. Buron. Declaración jurada.

Buenos Aires, Teatro Apolo, el día 24

de noviembre de 1950. (Argentina).

343.775. — El padre de Ricardo. Come-
dia en un acto. 56 hojas. Autor: Carlos

Alberto Ontivero. Declaración jurada.

Vicente López (Prov. de Bs. As.), Ins-
' tí tuto Cultural de Vicente López, el día

- 29 de octubre, de 1950. (Argentina).

343.776,-—- Luces de Music IIa.lt. Re-

yista -en-.-, an acto. 17 hojas: Autor: Ja
vier- Linch y Mauro de la Rosa. De
eiaración jurada. Avellaneda (Prov. ch

Bs. Aires), Exposición Regional, el día

2 de setiembre de 1950. (Argentina'}.
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343.99S. — México en la Cultura. Perió-

dico mensual. (Id. español), propie-

tario: Instituto Cultural Argentino Me-
xicano. Director: G'erarda Scolamieri.

Buenos Aires, octubre-uoviembre-di-
ciembre¡950. 3.000 ejemplares. Precio

$ 1. (Argentina).

343.999. — Mecánica y Electricidad. íe-

visfa bimestral. ' (Id. español). Pro-

pietario: Editorial P. A. iT. Soc. Kesp.
' Ltda. Director: Jacobo Kovadloff, Ca-

pital Federal, setiembre-octubre- de
1950. 2.000 ejemplares. Precio $ 3.

(Argentina).

344.000. — Tiempo Argentino. Periódi-

co mensual. (Id. español). Propietario y
Director: Esteban A. Malaespina. Bue-
nos Aires diciembre de 1950. 2.000

ejemplares. Sipreeio. (Argentina").

344.00L — Él Eco de Liniers. Periódico
mensual. (Id. español). Propietario y
Director: Soledad González de Acosta
Cardóse Bs. Aires, novieinbre!950.

1.000 ejemplares. Sipreeio. (Argenti-
na).

344.002. —
- Noticiario. Revista bimes-

tral. (Id. español). Propietario: Pía

Unión María Mazzarello. Director: Se
vero S. Peclrinelli. Buenos Aires, di-

ciembre de 1950. 500 ejemplares. Gra-
tis. (Argentina).

344.003. — Boletín de la Dirección Na-
cional de Aduanas. Mensual. (Td. es-

pañol). Propietario: Dirección Nacio-
nal do Aduanas. Director: Dilección

Nac. de Aduanas. Capital Federal, no-

viembre de 1950. 2.700 ejemplares.

Sipreeio. (Argentina).

344.004. — Cumbres y Valles. Periódico

mensual. (Id. español). Propietario: A.

Arturo Orquera. Director: Art-iro Cir-

quera. Capital Federal, diciembrf-1950.

1.000 ejemplares. Precio $ 0,20. (Argen-

tina).

344.005. — Patris. (Patria). Periódico

mensual. (Id. griego). Propietario y
Director: Atanasio Bairaelioti. Capital

Federal, diciembrej950. 1.200 ejempla-

res. Precio $ 0,20. (Argentina).

344.006. — El Cuero y sus Manufactu-
ras. Revista mensual. (Id. esoañol)

Propietario y Director: Federico A,

Mirre. Capital Federal, dieiernbre|950.

700 ejemplares. Sipreeio. (Argentina)

344.007. — Revista Argentina de Reu-

matología. Mensual. (Id. español). Pro-

pietario y Director: Dr. Guido Costa

Bertani. Capital Federal, diciembre

de 1950. 700 ejemplares. Sipreeic (Ar-

gentina).

344.00S. — Mater Ecclesia. (Aladre Igle-

sia). Periódico trimestral. (Id. espa-

ñol). Propietario: Unión Misiona! del

Clero de la República Argentina. Di-

rector: Cgo. Dr. Ensebio Speroni Bue-

nos Aires, enero-febrero-marzH.951.

1.400 ejemplares. Gratis. (Argentina).

314.009. — Di Presse. (La Prensa Israe-

lita), Diario. (Id. hebreo). Propieta-

rio: Sociedad Colectiva "Di Pi-es^e".

Director: Pinjas Katz, Buenos Aires.
' noviembre do 1950. 406.000 ejemplares.

Precio $ 0,25. (Argentina),

314.010. — El Eco de África. Revista

mensual. (Id. español). Propietario- So-

dalicio de San Pedro Claver Director:

Eduvigis Michalik. República Argenti-

na, diciembre-enero de 1950. 13.00G

ejemplares. S|preeio. (Argentina).

314.011. — El Negrito. Revista mensual

(Id. español). Prop. Sodalicio de San

Pedro Claver. Director: Eduvigis Mi-

chalik. República Argentina, noviem-

bre-diciembre de 1950. 120.000 ejem-

plares. S|prec-io (Argentina).

344.012. — Buenos Aires Musical. Pe-

riódico quincenal. (Id. español;. Pro-

pietario y Director: Enzo I. A.. Va
Ienti Ferro. Capital Federal, marzo

a noviembre de 1950. 36.000 ejempla-

res. Precio $ 0,30. (Argentina).

344.013. — El Almacenero. Revista men-

mensual. (Id. español). Propietario:

Centro de "Almaceneros Minoristas. Di-

rector: Teodoro Leiva. Concordia y Can-

je. (E. Ríos), noviembre de 1950. 250

ejemplares. Gratis. (Argentina).

344.014. — El Diario del Foro, Diario.

(Id. español). Propietario: Enrique Ja-

sid. Director: Horacio Trayuor. Co
mentes y Chaco, noviembre!050. 69 000

ejemplares. Precio $ 0,30. (Argentina).

344.015, — Acción Mercantil e Indas-

:
tria!. Periódico mensual, (id. español).

Propietario y Director: Felipe .Luis

Piazza. Baiiia Blanca (lineaos U:-es v*
octubre'950. 400- ejemplares. S-^recio.

í. Argentina).

311.010. — La Voz de la Rotonda. Pe-

riódico quincenal. (!d. español). Pro-

pietario v Director: Alfonso S'-hwind

Goy.a (Corrientes), diebimbre^u, .900

ejemplares. Precio $ 0.30 (Arge-i.'inn).

3-14.017. — La Voz. de Monte. Periódico

semanal. (Id. español) Propietario:

Micaela Z. de' Girado. Director, Juan
C. Girado. Monte (Buenos Air;-?), nb-

viembre|950. 2.409 ejemplares. Precio

.* .0.50. (Argentina).

344.OÍS. — La Tarde. Diario. (Id. esna-

ñol). Propietario y Director: Pedro
Ybarra. Mendoza.' juliol950. ... 52.000

ejemplares. • Precio $ 0.10. (Argentina).
344.019. — La Tarde. Diario. (Id espa-

ñol). Propietario y Director: Pedro
Ybarra. Mendoza, agostojOoQ.- 37.500

ejemplares. Precio $ 0.10 ( Argentina)
344.020. — La Tarde. Diario.'(Id. espa-

ñol). Propietario y Director: Pedro
Ybarra. Mendoza, setiembre de 1950.

49.400 ejemplares. Precio •$ 0,10. (Ar-
gentina).

344.021. — Revista del Círculo Odontoló-

gico del Oeste. — Trimestral. (Td. es-

pañol). Prop.: Círculo Odontológico del

Oeste. Director; Francisco J. Manzi.
Capital Federal, mayo-agostoi950. 550
ejemplares. Sipreeio. (Argentina).

344.022. Justicia v Comercio. Perió-

dico mensual. (Td. español). Propieta-

rio: Carlos Alberto Sosa y Kodolfo
Pascual Gazzo. Director: Carlos Alber-

to Sosa. Mar del Plata (Buenos Aires),

dieiembre!950, 1,000 ejemplares. Sipre-

eio. (Argentina).

344.023. — El Telar. Revista mensual.

(Td. español). Propietario y Director:

Joaquín Jiménez y Alberío L. Pai-az-

zo. Villa Flan el ría, Est. Jáuregui. (Bue-
nos Aires), diciembre de 1950. 1.250

ejemplares. Sipreeio (Argentina). •

344.024. — La' Provincia. Diario. (Id.

español). Propietario y Directo": Nain
Aon. La Plata (Buenos Aires), no-

viembre|950. 8.700 ejemplares. Gratis.

(Argentina).
344.025. — El Socorro. Revista quince-

nal. (Id. español). Propietario y Di-

rector: Miguel Lloverás. Capital Fe-

deral, diciembre:950. 1.000 ejemplares.

Gratis. (Argentina).

344.026. — Diñarais. Periódico trimes-

tral (Id. español). Propietario: Sindi-

cato de Luz y Fuerza, Capital Fede-

ral Director: Pedro J. Cavaberi. Re-

pública Argentina, setiembre-octuhre-

noviembrcl950. 19.000 ejemplares. S|

precio. (Argentina).

344.027. — El Cruzado. Revista quin-

cenal. (Id. español). Propietario y Di-

rector: P. Ángel Orlóla. Mercedes (San
Luis), diciembre;950, 1800 ejemulsres.

Precio $ 0,10. (Argentina).

344.028. — Revista Gremial Centro Al-

maceneros Minoristas y Anexos de

Santa Fe. Mensual. ' (Id. español'). Pro-

pietario: Centro Almaceneros Minoris-

tas y Anexos de Santa Fe. Director:

Luis Antonio Fuse. Santa Fe, diciem-

bre ele 1950. 450 ejemplares. Sipreeio.

(Argentina).

344.029. — Lugo. Periódico mensual.

(Id. español). Propietario:
.
Centro Lu-

eense de Bs. As. Director: Francisco

Fernández. Capital Federa!, octubre

noviembre 1950. 10.000 ejemplares. S !

precio. (Argentina).

344.030. — El Diario. Diario. 'Id. es-

pañol). Propietario y Director: Jor-

ge Rodríguez Pardo. Córdoba, diciem-

bre ele 1950. 3.500 ejemplares. Precio

$ 0,10. (Argentinn).

344.030. — Van y Vienen... Ñolas de un

viaje a Europa de un padre y dos hi-

jas argentinas. (18 abril a 6 setiem-

bre 1950). 96 págs. .. Autores: Nuria

Monserrat y Francisco Abollo. Editor:

Los Autores. Impresor: Tall. Gráf. The
Standard. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 7 de setiembre. Sipreeio. (Argen-

tina).

314.037. — La Cumparsita. Tango paz A.

Autor música: Gerardo II. Mato» Ro-

dríguez. Faz B. Escalas en azul. Tan-

go. Autor música: Osmar Maderna.
Intérprete: Osmar Maderna y su Orq.

Típica. Disco Víctor N- 00-19=3. 5.000

ejemplares. Buenos Aires. .15 aovrem-

bre'050. Precio $ 5.75. (Argentinn).

314.038. — Negra Maluca Samba. Paz
A. Autor letra:: E. Ruy, Musios- F.

Lobo. Faz B. Fenómeno CliiqtiiíR. Oua-

raeli.i. Autor letra: Ángel Lula Aiüay-,

Música: Bambú, Intérprete: Eugenia
Noblle y su

. Orquera Panamericana.
Disco Víctor N'í .60-20(12. .SO.j'.ejetn-

plarcs. Buenos Aires, 15 noviero 'ira

de 1950. Precio $ 5,75. f Argentinn v.
'

3-!t.03!í. — El boogie del alquiler. '; Futí

A. Autor Ierra: Basic. Musical ''Et>-

bins Barding. Faz B. Saque- un .po.q.ui-'
1

to de arriba. F. T.« Autor 'letra:
1

'LJ;'»

Cordey. Música: León Carr. [n't't'-Tii'p-

' te: Count Basie y su Orquesta Dis-

co Víctor -N'-' 20-2-135. 2.000 ejorópla,-

.

res. Buenos Aires, 10 noviembre,950'.
'

Precio $ 5,75. (Argentina) -.'"""

344.040. — Mahla el Icha. (Que lincja

es la vida). Faz A. Autor letra y 'mú-
sica: Tufik Halak. Faz B.

'

:

ü::ni i; • :ly.

hilua nenek. (Donde estás) Autor ieir'á

..y música: Tufik Halak. In'Ai-preté:

.Tufik Halak. Disco Víctor N'-' P-liSV.
500 ejemplares".. Buenos Aire?. 1.4 rijo-

viembre|950. Precio $ 3,50: ..'A>g'<-n-

tina).
''-,'' ';:

344.04Í. — lítzei no) Faz A. Aii'nn -le-

tra: Anón-irao,' Música: Jacobo Seíár.

Faz B. Mi sheoso nisim. Autor letra:

Anónimo. Música.: Jacobo Se;ar '.•In-

térprete: 'Jacobo Selar. Disco 'Víctor.

N) P-1319. 500 ejemplares.. Bueir.^.vV-
res, 14 noviembre'950. Precio -pe-

sos 3,50, (Argentina).

344.042. — Adiós Calabríse'a. Can-íón
Reggetana. Faz A. Autor letra: Anó-
nimo. Música: Anónimo. Faz B. Ta-
rantella Calabresa. Autor letra y m fí-

sica: Anónimo, fntérprtde: Domingo
Ventrici. Disco Víctor N« P-1324 525
ejemplares. Buenos Aires. 15 rR no-
viembre de 1950. Precio t- 3.50, f Ar-
gentina).

344.043 — El Huracán. Tango. Faz A.
Autor letra: Nolo López. Música- Ed-
gardo y Osvaldo Donato. Faz B, -Mi-

longa Brava. . Milonga. Autor letra.:

Francisco A. Lio. Música: Francisco
Lauro. Intérprete: Francisco Laur". y

, -su sexteto. Los Mendocinos. Disco Vie-
"•' tor N? 60-1995. 2.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 15 de Noviembre cD .1950.

Precio $ 5,75 {¡Argentina).

544.044. — Papirosn. (Cigarrillos). Can-
ción Popular. Faz A. Autor letra y
música: Anónimo. Faz B. Idis-'h. Can-

ción Popular. Autor letra y mú-i.ca:

Anónimo. Intérprete: Remi Gai Dis-

co Vietor N? P-1312. 525 ejemplares.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1950.

Precio ¡j¡ 5,75 (Argentina)
344.045 — Pequeña/ Vals. Faz . A -Vítor

letra: Homero Expósito. Música :. .Os-

mar Maderna. Faz B. Abrázame 'Así.

Blue=s. AvRor letra y música. Mario
Clavell. Intérprete: Pedro Vargt.s Dis-

co Víctor N» 6S-00S2. 5.000 ejemplares,-

Buenos Aires, 25 d.e octubre :!.- 1950.

Precio .$ 6,25 (Arg.).

344.046. — Cerraste ios ojos. Vals. Faz A.

Autor letra: J. J. Paz. Música: J I.

Otero. Faz B. A los amigos. Tango. Au-
tor música: Armando Pontier. lutérpre-'

te: E. 'Franciiii,- A. Pontier y srr Orq.

Típica. Disco Víctor N" 60 19S0, ' 5.000

ejemplares. Buenos Aires, 25 de ceHibre

de 1950. Precio $ 5,75. (ArgertinA).

344.050 — Ahora. Periódico bi'Sí-tvan.al.

(Id. Español).' Prop. Periódico -Ap-ora.

Soc. Anónima, Director Carmelo 1','izzo

Baratta. Buenos Aires, 22 de Jieiem-

bre de 1950. 50.000 ejemplares. - Pre-

cio $ 0,60. (Argentina).

344.051 — La Película. Periódico f,uiiice-

nal. (Id. Español). Prop. y D' rector:

Francisco Fernández. Buenos Ab-es. 15

d e octubre de 1950. 2.900 ejemplares.

Precio $ 0,40. (Argentina).

344.052 — Ordenes Internacionales de
Compañía y Notas Bíblicas Par?- 1951.

158 págs. Autor: Anónimo. Traducción
del inglés al castellano: Eduardo Pa-

laci. Editor: Ejército de Saiv:ieión.

Impresor: Imprenta del Ejército de
Salvación, 300 ejemplares. Bremos Ai-

res, 31 de agosto de 1950. Proel -i pesos

9.— (Argentina). :

344.05.3.' — El Ejército Sal va- le- del.

Mundo-Aventuras de dos Oficb'-V? Za-

padores de la Obra Salvaeionisf a en el

Norte de la China. 127 págs. Hat Bec-

kett. Traducción del inglés al caste-

llano por: Eduardo Palaei. Fóitor:

Ejército de Salvación. Impresor- im-

prenta del Ejército de Salvación. 2.000

ejemplares. Buenos Aires. 30 de junio

de 1950. Precio $ 4,50 (Arg.).

344.054. — Normas de Vida y S..-rvicicv

124 págs. Autor: T. H. Howard. Tra-

ducción del inglés al castellano por:'

Eduardo Palaei. Editor: Ejército de

Salvación. Impresor: Imprenta del

Ejército de Salvación. 2 000 ejempla-

res. Buenos- Aires, 5: de octubre da
1950. Precio ¡f Í5.— (Argeatína).

'

;
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IW4.G58. — María Auxiliadora, Pft'oiia

del Agro Argentino Bogad por Nos-

otros. 1 lámina. Autor: Armas. Editor:

Obra de Don Bosco cu la Pal agonía.

Impresor: Saeerdoti y Macelo, aO.000

ejemplares. Buenos Airea, 7 do dieiem-

•bre fie 1050. Siprecio (Argentina).

•$44.063. — Di Presse. (La Prania Is-

maelita). Diario \XA. ídisli). Prcp.: So-

«edad Colectiva 'Di Pícssc ". Direc-

tor: Simias Katz. Buenos Aires. 22 de

diciembre de 1050. 14.000 espiares.

. Precio $ 0.25. (Argentina).

844.070. — Esta es la Zamba, Zamba,
• Zarabita. Letra. 2 págs. Autor: Sale

'-'Oibián Editor: Casa Lottermoser S.

'-'%,. L. Impresor: D¡> Stéfano. 500 eiem-
•'•'

piares. Buenos Aires, 20 de diciembre

: de 19501 Precio Si 3.— (Argentina)

[84.4.071 — Esta es la Zamba, Zamba,
' Zambita Música. 2 págs. Autor: Anó-

"

jiimo. Transcripción de: Ángel Victo-

'

Tino
'

Colabella. Editor: Casa Lotter-

moser. Impresor: Do Stéfano. 500 ejem

piares. Buenos Aires, 20 de diciembre

de 1050. Precio $ 3.— (Argentina).

'#44.072 — Pastoral de Medianoche. Mú-
'

'

sica '2 págs- Autor: Eerruceio Agosti.

Editor: Casa Lottermoser. Impresor:

• D e Stéfano. 300 ejemplares. Buenos Ai-

res, 12 do diciembre de 1950. Precio

$ 4..— (Argentina).

844 073 — Vals Elegante. Música. 2 págs.

Autor: B. E. Vicat. Editor: Casa Lot-

termoser. Impresor: De Stéfano. 300

ej. Bs. Aires, 13 de noviembre de

1950. Precio $ 2,50. (Argentina).

,844.074. — La Flor en el Alma. (Tres

Canciones) Letra. 3 págs. Auto": Ale-

jandro Inzaurraga. Editor: Casa Lot-

termoser. ímoresor: De Stéfano. 500

ejemplares. Buenos Aires, 16 de agos-

to de 1950. Precio $ «.-— (Argentina).

844.075. — Cántame. (Tres Canciones).

3 págs. Autor:: Alejandro Inzaurraga.

Editor: Casa Lottermoser. Impresor:

De Stéfano. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 16 de agosto de 1950. Precio pesos

<5.-— (Argentina).

844.076. —- Y no me atreví — (Tres can-

ciones). Letra. 3 págs. Autor: Ale-

jandro
' Inzaurraga. Editor: Casd Lot-

termoser. Impresor: De Stéfano. 500

ejemplares. Bs. Aires, 16 agoste 1950.

Precio * 6.— (Argentina).

B44.077 — La Plor en el Alma. (Del

Álbum tres canciones). Música. 3 págs.

Autor: Alejandro Inzaurraga. Piditor:

Casa Lottermoser. Impresor: De Sté-

fano. 500 ejemplares. Bs. Aires, 16

agosto!950. Precio $ 6.— (Argentina).

344.078. Cántame. (Del Álbum tres

canciones). Música. 3 págs. Autor:

Alejandro Inzaurraga. Editor: Casa

Lottermoser. Impresor: De Stéfano.

500 ejemplares. Buenos Aires, 10 de

agosto;950. Precio $ 6.— (Argentina).

'344:079. '--
- Y no me atreví. (Del Álbum

tres canciones). Música. 3 págs. Autor:

Alejandro inzaurraga. Editor: dasa-

Lot'ícrmoser. Impresor: De Stéfano. 500

ejemplares. Buenos Aires, 16 de- agos-

to'OoO. Precio $ 6.— (Argentina).

,344.081. —- Tinco. 10 págs Autor: Tito

Menéndez. Editor: Instituto Difusor

de Cultura. Impresor: Tall. Gráí. Pa-

lermo. 1.500 ejemplares. Bs. Aires, di

eiembre'950. Precio $ 40.— Id. Inglés,

f Argentina).
. 344.0S2. — Tinco. 10 págs. Autor: Tito

Menéndez, Editor: Instituto Difusor de

Cultura. Impresor: Tall. Gráf. IMRrmo.

7.000 ejemplares. Buenos Aires, diciem-

bre de 1950. Precio $ 40.— (Argen-

tina).

US4P083. -- Tinco. 10 págs. Autor- Tito

Menéndez. Editor: Instituto Difusor

trabajo y los controles en- lae «mpresae

agrícolas y ganaderas. 653 págs. Aríor:

Roberto Müller Defradns. Editor: Edi-

ciones AGRO. Impresor: Tall Grál
Maxwell & Cía. 2.200 ejemplares. Bao-

nos Aires, 30 de junio de 1950. Pre-

cio $ 100.— (Argentina).

344.103. — Quilines. Diario (Id. Espa-

ñol). Prop. y Director: Héctor A. Fer-

nández Gamillo. Quilines. (Prov. de Bs,

Aires), 26 diciembre;950. 2.500 ejem-

plares. Precio $ 0,15. (Argentina).

344.106. — El Libertador. Periódico quin-"

cena! (Id. Español). Prop. y Director:

Victorío Amadeo Soria. Vicente López.

(Prov. de Bs. Aires). 24 do octubre

de 1950. 2.000 ejemplares. Siprecio, (Ar-

gentina); .

344.1.12. — Este inconcluso Mapa... Poe-

mas. 80 págs. Autor: Horacio Baúl

Klappenbach. Editor: "Grupo.
_

Rditor

Provincia. Impresor: Tall: Gráf. Edii,

Nueva Vida. 750 ejemplares. Avellane-

da. (Bs. Aires), dieiembret'ióO Pre-

cio $ 5.— (Argentina).

344.113. — Do Sangre y Sol. Pas^-doble.

bolero. Letra. 2 págs. Autor: Carlos

Ortega. Editor: Editorial Musical Apo-

lo, impresor: A. Boccazzi. 200 ejem-

plares. Avellaneda Gran Bs. Aires, 15'

dieiembrej950. Precio $ 1,50. (Argen-

tina).

344.114. — De Sangre y So!. Paso doble-

bolero. Música. 2 págs. Autor: Juan

M. Vicente. Editor: Editorial Musical

Apolo. Impresor: A. Boeeaz:-.!. 200

ejemplares. Avellaneda Gran Buenos

Aires, 15 diciembre!950. Precio * 1.50.

Argentina).

344.1.15. — Sonreír del Corazón...! Va's

Música. 2 págs. Autor: José Marques.

Editor: Editorial Musical Apolo, im-

presor: A. Boccazzi. 200 ejcuplares.

Avellaneda. Gran Buenos Aires. 15 di

ciembre|950. Precio $ 1.50. (Argen-

tina).

344.116. — Sonreír del Corazón...' Vais.

Letra 2 págs. Autor: Juma Vid ó Edi-

tor: Editorial Musical Apolo. Impre-

sor: A. Boccazzi. 200 ejemplares. Ave-

llanera. Gran Bs. Aires, 15 diciembre

¡950. Precio $ 1,50. (Argentina-).

344.123. -- Celia Mía! .Vals. Mé«La. 2

págs. Autor: Francisco Anunziaf-i,. ndi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boccazzi.

1 000 ejemplares. Bs. Aires. 15 de di-

ciembre do 1950. Precio .$ 1,50. _
(Ar-

gentina).

344.127 — Noites Do Rio Cho'-o. Mú-

sica. 2 págs. Autor: Carlos Castro y

Mateo Caliso. Editor e impresor: Edi-

ciones Musicales Ferrer. 400 ejempla-

res Precio $ 1-50. (Argentina)

e.1.2¡l N 1

? 84 ->--25U!5I

de Cultura. Impresor: Tall. Gráf. Pa-

lermo. 1.500 ejemplares. Buenos !\ires,

diciembre de 1950. Precio $ 40.—- Id.

Alemán (Argentina)

- Tiento ae Estrellas. A molo-

creaciones infantiles. 86 p'igs.

Luis F. Iglesias. Edi ,"•• El

Impresor: Carlos A. IVOrio.

ejemplares. Santos Lugares

dé Bs. Aires). lñ de íioVern-

1050. Precio * 12.-- (Argén-

,341.002.

gía d

Actor
.Autor

1.050

(Prov
ore t\

Cn-H'

e

-•- Los Sacramentos en

iatia. 372 págs. Autor:

pon Traducción del ira

llano por: Benjamín Aguí

•a Vida

M. M.
•mis a!

-o. Kdi-

Plantín. Impresor: Imprenta Bal-

mes. 2.800 ejemplares. Buenos Aires.

20 d (
. diciembre de 1950. Precio pesos

28.— (Argentina).

.4.099 ----- Técnica do ia Organización

de Estancias. Normas v eons'de 'acio-

nes generales porp, la organización de!

Año del Libertador General San Martín

DICIEMBRE 22 DE 1950

343.781. —- Técnica Industrial. Revista

mensual. (Id. Español). Prop. y Di-

rector: Dante E. Marchesotti .
Bue-

nos Aires, abril de 1-950. 28.000 ejem-

plares. Precio $ 2. (Argentina).

3 43. 782. — La Esfera. Revista mensual.

(Id. Español) . Prop. y Director: Ri-

cardo David J. Venturi no. - Avellane-

da. (Bs. As.), noviembre de 1950.

5.000 ejemplares. Precio $ 2. (Argen-

tina) .

343.783. — Esquire. Revista mensual.

(Id. Español-Inglés). Prop.: Esquire

Inc. Director: David A. Smart. Ar-

gentina y Norte América, diciembre

de 195o" 1.100 ejemplares. Precio

$ 3.50. (Extranjero).

343.784. — El Mecánico del Automotor.

Periódico mensual, (id. Español). Pro-

pietario: Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor.

Director: Osear ,T. Portas. Capital Fe-

deral, noviembre de 1.950. 5.000 ejem-

plares. SiPrecio. (Argentina).

343.785. — Poesía Buenos Aires. Tri-

mestral-Revista. (Id. Español). Prop.

y Directores: Jorge Enrique Móbili,

Raúl Gustavo Aguirre. Buenos Aires,

diciembre, enero, febrero de 1951. 500

ejemplares. Precio $ 1. (Argentina).

13.786. — Cursos y Conferencias. Re-

vista mensual. (Id. Español). Prop.: Co-

legio Libre de Estudios Superiores.

Director: Arturo Frondízi. Buenos

Aire?, julio de 1950. 2.200 ejempla-

res. Precio $ 4. (Argentina).

13.787. — El Aato Argentino. Revis-

ta mensual. (Id. Español). Prop.:

Centro Protección Recíproca de Chó-

feres. Director: Julio R. Parcos. Ca-

pital Federal, noviembre de 1050.

14.000 ejemplares, Siprecio. (Argen-

tina).

43.788. — España. Revista 'bimestral

(Id. Español). Prop.: Sociedad Es-

pañola de Beneficencia. Director: Jo-

sé Rodríguez de Vicente. -República»

Argentina, noviembre, diciembre de

1950. 34:000 ejemplares. S;preeio. (Ar-

gentina).

43.789. — Romanía.- — (Rumania). Perió-

dico, mensual. (Id. Español). Prop. y Di-

rector; Dr. Alejandro M. Franco. Bue-

nos Aires, enero a agosto de 1950.

8.000 ejemplares. Precio $ 0,50. (Ar-

gentina) .

43.790. — Román ia (Rumania). Perió-

dico mensual. (Id. Español). Prop y
Di rector: Alejandro Franco. Buenos
.Aires, diciembre de 1950. 2.000 ejem-

plares. Precio $ 0.50. (Argentina).

43.791. — Crédito del Comercio. Re-

vista mensual. (Id. Español). Prop.:

Pedro Cecilio Citarrosa; Director: -Ne-

lio F. - Crivelli. Capitai y Exterior,

noviembre de 1950. 2.000 ejemplares.

S|precio, (Argentina)-.

¡43.792. — Nuestro Diario. Periódico

semanal. (Id. Español). Prop.: Pablo;

Bojko, Alfonso Mackiewcz. Director:

Pablo Bojko. Buenos Aires, noviem-

bre de 1950. 16.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,30. (Argentina).

143.793. — Revista de Tiro. Mensual.
(Id. Español). Prop.: Comando Ge-

neral de Regiones Militares. Direc-

tor: Héctor D. Cañarte. República
Argentina, noviembre de 1950. 4.500

ejemplares. Sjpreeio. (Argentina).

343.794. — Juvenía. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Centro ..Invenida.

Directora: María Bellavite. Capital

Federal, diciembre de 1950. 2.000
ejemplares. Precio $ 0,60. (Argentina).

343.795. — Luz y Verdad. Revista bi-

mestral. (Id. Español). Prop.: Cen-

tro Social Espiritual Luz y Verdad.
Director: Valentín S. Baigorria. Co-

ronel Príngles., (Buenos Aires), no-

viembre, diciembre de 1950. 400 ejem-

plares. Precio $ 0,60. (Argentina).

343.796. — El Repórter. Revista se-

3n.au al. (Id. Español). Prop. y Di-

rectores: 3. E. Lomos, M. Rodri-

gues Crespo, E. Rodríguez Crespo, M

.

Salinas Garro. Mendoza, noviembre

de 1950. 4.000 ejemplares. Precio

$ 0,50. (Argentina).

343.797. — Revista de la Bolsa de Co-

mercio del Rosario. Periódico quin-

cenal. (Id. Español)). Prop.: Bolsa

de Comercio del Rosario. Director:

Ismael P. Fernández. Rosario, no-

viembre de 1950. 1.000 ejemplares.

Siprecio . ( A rgentina) .

343.798. •— Delta. Periódico quincenal.

(Id. Español). Prop. y Director: Sali-

dor Mikler. Delta del Paraná, diciem-

bre de 1.950. 8.100 ejemplares. Sipre-

cio. (Argentina).

343.799. La Scine*. Vals, música. 2

páginas. (Del Álbum I c i . . . París

Olíante). Autor: Guy Lafarge. Edi-

tor: Ediciones Musicales La Canción.

Impresor: Impresiones Musicales E.

M. O. R. 500 ejemplares. Buenos

Aires, 5 de julio de 1950. Precio

$ 7. (Argentina)

.

3 13.800. — Sans Qu 'on y Pense. Letra.

2 páginas. (Del Álbum lei . . .Pa-

rís Odiante) . Autor: Max Francois.

Editor: Ediciones Musicales La Can-

ción. Impresor: E. M. O. R. 500

ejemplares. Buenos Aires, 5 julio de

1350. Precio $ 7. (Argentina).

343.801. — C'est Toul. Letra. 2 pági-

nas. (Del Albura lei . . .' París

. Chante). Autores: Micho] Emer, Pie-

rre Dorsey. Editor: Ediciones Musica-

les La Caución. Impresor: E. M.
O. R. 500 ejemplares. Buenos Ai-

Tes, 5 de julio de 1950. Precio pe-

sos 7. (Argentina).

843.802. — Rendcz Mol Votre Amour.

Letra. 2 páginas. (Del Álbum Ici . . .

París Chante). Autor: Max Van.y.

Editor: Ediciones Musicales La Can-

ción. Impresor: E. M. O. R. 500

ejemplares. Buenos Aires, 5 de julio

de 1950. Precio $ 7. (Argentina).

343.803. — Pour Etre Aimc de Vous.

Letra. 2 páginas, (Del Álbum Ici . . ,

París Chante). Autor: Max Vany.
Editor: Ediciones Musicales La Can-

ción. Impresor: E. M. O. R. 500

ejemplares. Buenos Aires, 5 de julio

d'e 1050. Precio $ 7. (Argentina).

3 13. SOL -- J' Ai Bu. Letra. 2 pági-

nas, (Del Álbum Ici . . . París

Chante). Autor: Charles Aznavonr.
Editor: Ediciones "Musicales La Cau-

ción. Impresor: E. M. O. R. 500

ejemplares. Buenos Aires, 5 de julio

de 3950, Precio $ 7. (Argentina).

43.805. — C Est
: L' Ame de Paría,-

Letra. 2 páginas. (Del Álbum. lei ..»

París Chante). Autor:'- Andre Jon-i

bert, Ivono A.arón.. 'Editor: Edicio-

nes Musicales La Canción. ImpresoíS:

E. M. O. R. 500 ejemplares. Buo".

nos Aires, 5 de julio d'e 1950. Pre*

ció $ 7. (Argentina).
43.806. — Casablanca. Canción, rná-t

sica. (Álbum). 2 páginas. Autor.1

Georges Ulmer y Geo Koger. Editors;

Ediciones Musicales La Canción. Ira*

presor: E. Al. O. R. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 24 de julio de 1950,.;

Precio $ 6.. (Argentina)'i

43.807. — Un Monsiedr. Música. £
páginas. (De Álbum) ;"' Autor: Georges
Ulmer. Editor: Ediciones Musicales
La Canción. Impresor: E, M. O. R s :

500 ejemplares. Buenos Aires,- 24-.de

julio de 1950. Precio $ 6. ( A "geníi-

na).

'.43.808. — Rué Moufllée. Atúsica. íi

págs. (De Álbum). Autor: Georges TH»

rner. Editor: Ediciones'' Musicales L»
Caución. Impresor: E. AI. O. R., 58Q
ejemplares, Es. Aires, '24 de je lio «¡e

1950. Precio S 6.— .'Argentina'!.

M-3.809. -~ Sam, Di Soir! Música, 2., páge, ,

(De Álbum). AiKor: Georges Cimero
Editor: Ediciones Musicales La Can«
ción. Impresor:, E. M. O. R. 500 ejom»-

plarcs. Buenos Aires, 24 de julio de
1950. Precio $ 6.— (Argentina).

¡43.810. — Casablanca. -— Letra. 2 págs,

(De Álbum). Autor: Georges Dímer,,

Geo Koger. Editor. Ediciones Musí"

cales La Canción. Impresor: Impre-
siones E. M. O. R. 500 ejemuiaree.

Buenos Aires, 24 de julio de 1950. Pre*
ció $ 6.— (Argentina).

343.S1L — Un Monsieur Attendait. Xx)-

tra. 2 págs. (De Álbum). Autores: 'loor,,

¡res Ulmer y Geo Koger. Editor: Edi-
ciones Musicales La Canción. Impre-
sor: E. M. O. R. 500 ejemplares. Búa»

nos Aires, 24 de julio de 190". Precio

$ 6.— (Argentina).

343.812. — Rué Mouiller. Letra. 2 págs,

(De Álbum). Autor: Georges UijuCJV

Editor: Ediciones Musicales La Can»

eión. Impresor: E. M. O. R. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 24 ' de julio do

1950. Precio $ 6.— (Argentina).

345.813. -- Sam' Di Soir. Letra. 2 págs.

(De Álbum). Autor Georges türneí,

Geo Koger. -Editor: Ediciones Musi-

cales La Canción. Impresor: E. M. O,

R. 500 ejemplares. Buenos Aires, 34

de julio do 1950. Precio $ 6.— (Argen-

tina).

:;::.;.,SU. -r ; La Sciue. ' Valse Chante©. 3

págs. (De Álbum). Autores: i'óivica

Monol. Guy Lai'avg.;. I Ce.

nos Musicales La Canción. írtroresor j

E. M. O. R. 500 ejemplares. Buc»08

Aires, 5 de julio do . 1950. Precio po-

sos 7.— (Argentina)

348.815 — Sans Qu'ou Pense

págs. (De Álbum). Autor: 1

randy. Editor: Ediciones Mus
Canción. Impresor: E. M. O,

ejemplares. Buenos Aires, 5

M sica. 2
í-í Da-,

tes La
it. 5*3

, 5 de julio

do 1950. Precio $ 7.— (Argeui ina.i.

313.816. — C'est Tout. Música. 2 págs.

(De Álbum). Autores: Pierre Dorsay;

Michel Emer. Editor: Ediciones Mu-
sicales La Canción. Impresor: E. M„

O. R. 500 ejemplares. Buenos .''.iros,

5 de julio de lOó'O. Precio $ 7. (Ar-

gentina).
3*3.817. — Rendcz Moi Vclre Amour.,

Música. 2 págs. (Do Álbum). .Antot;

Guy Luypaerts. Editor: Ediciones Mu-
sicales La Canción. Impresor: E. M'¿

O. R. 500 ejemplares. Buenos Aires¿

5 de julio de' 1950. Precio $ 7.— (Ar-

gentina).

343. SIS. — Pour Etre Aimc de Vous. Mú-
sica 2 págs. (Do Álbum). Autor: Per-

Eand Clare. Editor: Ediciones Mu-d ca-

les La Canción. Impresor: E. M. O. &
500 ejempares. Buenos Aires, 5 do iu--

lio de 1950. Precio $ 7.— (Argentina),

343.819. — J'ai Bu. Música. 2 págs. (Do
Álbum). Autor: Pierro Roche: Editor;

Ediciones Musicales La Canción, Ira*

presor: E. M. O. R. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 5 de julio de 1950. Pro-,

eio $ 7.— (Argentina).

343.820. — C'est ICame de París, mú-
sica. 2 págs. (De Álbum). Autor;!

Ivonne Aaron. Editor: Ediciones Mu-
sicales La Caución. Impresor: E. M„
O. R. 500 ejemplares. Buenos Aires,

5 de julio de 1950. Precio $ 7.— (Ar-

gentina).

343.822. — Noticioso Checoslovaco. Bo-

letín Mensual. (Id. Español). Pr.,-¡!.,f

Legación de Checoslova-juia. Director;;

Dr, Alexander Kuinosi. Buenos Airea,
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, noviembre de 1950. 3.000 ejemplares.

, Precio $' Gratis. (Argentina).

. 3-.K!. .833. — Tus Ojos Negros. Cueca, Mú-
. sica. 2 págs. Autor: Francisco C. Mo-
ya-no. Editor: El Autor, impresor: Ei
.Flete., 50 ejemplares. Buenos Aires, 1

diciembre de 1950. Precio $ 0,90. (Ar-

gentina).

343.834. — Tus Ojos Negros. Cueca, Le-

tra. 2 págs. Autor: Francisco O. Mo-
yano. Editor: El Autor.* Impresor: MI

Flete. 50 ejemplares. Buenos Aires, 1

de diciembre de 1950. Precio $ 0,90.

(Argentina).

34:1.835. — La Palabra. Diario, (id. Es-

pañol), Prop. y Director: Carlos Pablo

B'ona. General Paz (Ranchos). 9 de

diciembre de 1950. 280 ejemplares. Pre-

cio $ 0,15. (Argentina).

343.830. — Sistema de Transición para

la Enseñanza de la Lectura por Ora-

ciones. Fundamentos del mismo. 03

págs. Edición 2da. Autor: Celso Muñoz
González. Editor: Juan José Casabella.

Impresor: Tal!. Revista Moderna, 300

ejemplares. Posa rio (Santa Fe), 19 de

abril de 1950. Precio $ 2.— (Argen-

tina).

,343 -837. — lOi! Marcha. Periódico sema-

nal. (Td. Español). Prop. Del Pesco &
Cía. . Ltda. Director: Domingo Del Pes-

co. Caseros. (Daireaux). (Prov. de Bs.

Aires), 15 de diciembre de 1950. 500
' ejemplares. Precio $ 0,30. £ Argentina).

343.841. — La Segura -Mano de Dios. 266

págs. Obra Extranjera. Autor: Festine

Caklwell. Traducción del Inglés al cas-

tellano por Joaquín ürnieta. Editor:

Editorial Dennos. Impresor: Cía. Im-

presora Argentina S. A. 4.150 ejem-

plares. México, 20 de noviembre de

1950. Precio $ 12.— (Extranjera).

343.842. — Escrito en el Vienlo. 500 págs.

Obra Extranjera. Autor: Robe t Wil-

der. Traducción del inglés al castella-

no: Adolfo Alvarez Buylla. Editor:

Editorial llermes. Impresor: Cía. Im-
presora Argentina S. A. 5.245 ejem-

- piares. "México, 9 de junio de 1947.

Precio $ 8.— (Extranjera).

343.843. — Gran Canaria. 337 págs. Obra
Extranjera. Autor: A. J. Cronin. Tra-

ducción del inglés al castellao.''.: Joa-

quín Drnicta. Editor: Editorial Mermes.

Impresor: Cía. Impresora Ara-entina.

5.1.1 9 ejemplares. México, .18 líe julio

de 1949. Precio $ 1.0.— (Argcníimí).

343.844. — índigo. 529 págs. Obra Ex-

tranjera. Autor: Cliristine Weston. Tra-

ducción del inglés al castellano por:

Floreal Mazia. Editor: Editorial ller-

mes. Impresor: Compañía Impresora
Argentina S. A. 4.019 ejemplares. Mé-
xico. 21 de abril de 1947. Precio pe-

sos 7,50 ('Extranjera}.

343..845. — Cuaderno San 'Martín. Albums
Láminas. 10 láminas con leyenda. Au-
tor: Héctor Pedro Blomberg. Editor:

El impresor: Ángel Estrada & Cía.

8 A. 500 ejemplares. Buenos Aires,

23, do noviembre <'<> 1950. Precio $ 3,

—

(ArgereUníi ).

343.8-10. — Cuentistas Argentinos del Si-

glo XIX. Antología. 238 pags.

José

Auto-

res: Esteban Echeverría: José Tomás
Guido y otros. .Selección prólogo y
notas de: "Renata Donghi t'Ialnerln.

Editor e impresor: Ángel Estrada &
Cía. 2.000 ejemplares. Buenos Aires 2

de octubre de 1950. Precio $ 8.— (Af-

ina).jenti

dio

ner;

otn;

de:

P tas que cumiaron al Tn-

de América. Antología. 187 págs,

; Manuel José de Labardéu y
;. 3 ntroducción, selección y notas

... Héctor Pedro Blomberg. Editor e

impresor: Ángel Estrada & Cía. 2.000

ejemplares. Buenos Aires, de octubre

de 1950. Precio í 7,50. (Argentina).

43.849. ----- Las liosas del Dolor. Vals,

Música. 2 págs. Autor: Isaias Daniel

Fernández. Editor: e impresor: Edi-

ciones .Musicales Ferrer. 200

res. .Buenos Aires. 22 de dic

1950. Precio * 1.50. 'Argentina).

43.S50. — Las rosas del dolor. Vals
leona 2 pA;s. Autor: Isaías Daniel l-Yv

nández. Editor e impresor: Edicto
Autores: Lope de Vega; Barco C

res. Buenos Aires.

1950. Precio: $ 1.50. (Argentina).
43.851. - - Mariposa azul. vals, mú-
sica. 2 págs. Autora: Carmen Vi-

llarrool. Editor o impresor: Edicio-

nes Musicales Ferrer. 300 ejempla-
res. Bu. Aires, 22 de diciembre de
1350. Precio: $ 1.50. (Argentina).

13.85 2. ----- Mariposa azul. Vals, le-

tra.. 2 páss. Autor: Bernabé C. Sa-

ravia Venencia. Editor e impresor:
Ediciones Musicales Ferrer. 300

e.iempiR-

mbre de

to-

uenbt-

dieiembre

ejemplares. Buenos .Aires, 22 de di-

ciembre de 1950. 'Preció i • •$ -1,50.

(Argentina).
343.853. — Tus alas. Tango, letra. 2

págs. Autor: Poncel. Editor e im-

presor: Ediciones Musicales A. Y.
C.A. 250 ejemplares. Bs. Aires, 14
agosto 1950. Precio: $ 2.— (Ar-

gentina).
3 43.8 5 4. — Basaar. (La Tormenta).

Revista mensual. (Id. español). Pro-

pietario y Director: Mario Litinan.

Buenos Aires, noviembre 19 50.

2.000 ejemplares. Precio: $ I.—
{Argentina).

343.808. — Espérame madre. Tango,
música. 2 págs. Autor: José Villaes-

cusa. Editor: El autor. Impresor:
El Flete. 300 ejemplares. Bs. Aires,

1S diciembre 1950. Precio: $ .1,50.

(Argentina).
3 43.872. — Del hana.ii pacha. (Del

alto cielo). Villancico para ritmo de

Carnavalito, letra. 2 págs. Autor:

Roberto M. Bergonzi. Editor: Edi-

ciones Musicales Fermata. Impresor:

Shule & Cía. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 20 noviembre L950.,. Precio:

¡5 1,50. (Argentina).

343.873. — Navidad triste. Canción,

música. 2 págs. Autor: Pedro Var-

gas. Editor: Ediciones Internaciona-

les Fermata. Impresor: Shule' & Cía.

50 ejemplares. Bs. Aires, 14 di-

ciembre 1950. Precio: $ 1,50. (Ar-

gentina).
3 43.8 7 4. — Del bañan pacha. (Del

alto cielo). Villancico para ritmo de

carnavalito, música. 2 págs. Autor:

Roberto M. Bergonzi. Editor: Edi-

ciones Internacionales Fermata. Im-

presor: Shule' & Oía. 500 ejemplares.

Bs. Aires, 20 noviembre 1950. Pre-

cio: $ 1,50. (Argentina).

343.875. -•- Navidad triste. Conción,

Letra. 2 págs. Autor: Ben Molar.

Editor: Ediciones Internacionales

Fermata. Impresor: Shule & Cía.

500 ejemplares. Bs. Aires, 14 di-

ciembre 1950. Precio: ? 1,50. (Ar-

gentina).
3 13.8 70. — Nocturno Nv 1. Música.

3 hojas. Autor: Amancay. Declara-

ción jurada. Buenos Aires, Boston
Bar, el día 19 diciembre 1950. (Ar-

gentina).
3 43.88 5. — Hacia tí. Vals serenata,

música. 2 págs. Autor: Alberto De
Dominicis. Editor: El Autor. Impre-

sor: Julio Kovn. 200 ejemplares.

Santa Fe, 9 de diciembre de 19 5 0.

Precio': $ 1,50. (Argentina).

343.880. — Hacia tí. Vals serenata,

Letra. 2 págs. Autor: Juan Cattino.

Editor: El Autor. Impresor: Julio

Korn. 200 ejemplares. Santa Fe, 9

diciembre 950. Precio: $ 1.50. (Ar-

gentina).
3 43.8S7. — Liceo se señoritas. Pieza

teatral en tres actos. 69 hojas. Ati-

. tor: Ladislao Podor. Versión de: Ju-

lio F. Escobar. Declaración jurada.

Buenos Aires, Teatro Corrientes, el

día 23 de abril de 1937. (Argenti-

na l

.

343.898. — Buion de dos. (Baiao de

dois). Letra. 2 págs. Autor: Luis

Gonzaga y Humberto Teixeira. Ver-

sión castellana: Rafaelmo. Editor:

Ediciones Internacionales Fermata.

Impresor: Ferrer. 500 ejemplares.

Capital Federal, 2 2 de diciembre de

.1950. Sin precio. (Argentina).

343.899. — C'st si bon. (es tan bue-

no). Foxtrot, letra. 2 págs. Autor:

Andre Hornez. Versión castellana:

Rafaelmo. Editor: Ediciones Inter-

nacionales Fermata. Impresor: Shu-

le & Cía. 500 ejemplares. Bs. Ai-

res. 22 de diciembre de 1950. Pre-

cio: $ 2.— (Argentina).

343.902. — Sol del Plata. Diario. (Id.

español). Prop. y Director: Domin-

go Antonio Di Cario. San Isidro

(Prov. de Bs. Aires). 1 de diciembre

de 1950. 1.200 ejemplares. Sin pre-

cio ( Argentina).
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3(3 .
<>o.-¡. Prédica. Periódico men-

sual, (id. Español). Prop.: Sociedad

Víctor Hugo. Director: Humberto

Mario* ti. Cape-tai Federal, agosto, se-

tiembre, octubre de 1950. 2.000 ejem-

plares. Precio $ 1. (Argentina^.

343.904. — Resumen Mensual de Ex-

portación de .Frutos del País de la

República Argentina. Mensual. (Id.

Español). Prop. y Director: Emilio

Stcinmann. Buenos Aires, julio, agen-

to, septiembre, octubre de 1950. 1.000

ejemplares. Precia $ 5. (Argentina).

343.905. — Ecos de Mar de Ajó. Pe^
riódico mensual. (Id. Español). Prop.

-y Director: Francisco L. Puvolta.

Buenos Aires, diciembre de 1950. 2.250

ejemplares. Precio $ 0,20. (Argentina).

343.900. -- Boletín do la Sociedad
Argentina de Horticultura. Bimestral.

(Id. Español). Prop,: ' Sociedad Ar-

gentina de Horticultura. Directora:

Ada 1. Pastore. Vicente López, (Bs.

As.), noviembre, diciembre de .1930.

1.400 ejemplares. Precio $ .1,50. (Ar-

gentina).

343.907. — Archivos Argentinos de Pe-

diatría. Revista mensual. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Alfredo Frascoli. Direc-

tor: Alfredo Largura. Buenos Aires,

octubre .do 1950. 900 ejemplares. Pre-

cio $ 20 anua!. (Argentina).

343.908. — Nuevas Bases, Periódico

quincenal. (Id. Español). 'Prop.: Co-

mité Ejecutivo del Partido Socialis-

ta, Director: Américo G-hioldi. Bue-

nos Aires, octubre, noviembre de

1950. 54.000 ejemplares. Sjprecio.

(Argentina).
343.909. — Revista de Química Indus-

trial. Mensual. (Id. Español). Prop.:

Editorial P. A. T. Soe. Resp. Ltda.

Director: Jacobo Kovadloff. Buenos

Aires, septiembre, octubre de 1950.

3.000 ejemplares. Precio $ 2. (Ar-

gentina) .

343.910. — E! Mensajero Evangélico.'

Revista mensual. (Id. Español). Pro-

pietario y Director: Pedro David Che-

valley. Buenos Aires, diciembre de
1950." 650 ejemplares. Precio $ 0,25.

(Argentina) .

343.911. — La Industria Argentina del

Calzado. Revista mensual. (Id. Es-

pañol). Prop.: Cámara de la Indus-

tria del Calzado. Director: Marcelo

O. Davini . República Argentina, no-

viembro de 1950. 1.900 ejemplares.

Slpreeio. (Argentina).
343.912. — Neptunia. Revista * men-

sual. (Id. Español). Prop.: Sucesión

Pedro J. Varesini. Director: Arturo
Ricardo Pillado Matheu. Capital Fe-

deral, Interior y Exterior, setiembre,

octubre de 1950. 6.000 ejemplares.

Precio $ 3. (Argentina).
343.913. — Medicina del Deporte y del

Trabajo. Revista mensual. (Id. Es-

pañol). Prop. y Director: José Pedro
Reggi . Capital Federal, noviembre de

1950. 2.500 ejemplares. Precio $ 2,50.

(Argentina) .

343.914. —
- La Gaceta. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop. y Direc-

tor: Alfonso F. Giacomantone. San
Antonio de Areco, (Buenos Airesl, no-

viembre de 1950. 1.250 ejemplares.

Precio $ 0,30. (Argentina).

343.915. — Ideales. Periódico quin-

cenal. (Id. Español). Prop.: Casa
.Parroquial. Director: P. José Ger-

maniez. Victoria, (E. Ríos), diciem-

bre de 1950. 515 ejemplares. Precio

$ 0,10. (Argentina)'.

313. 918. — El Noticiero Evangélico.

Revista Mensual. (Id. Español). Prop.

y Director: Alejandro R. Hay. Tém-
perley, (Buenos Aires), diciembre de

1950. 750 ejemplares. Sjprecio. (Ar-

gentina)..

343.917. — La Patria. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.: Antonio
García Díaz, Alfredo Gauna. Direc-

tor: Antonio García Díaz, Bosario, di-

ciembre de 1950. 2.000 ejemplares.

Sjprecio. (Argentina).
343.918? — Mis Penas. Triunfo. Faz

A. Autor letra: Carlos Marín. Músi-

ca: José L. Padula. Faz B. Ei Gato
do Lucho. Gato. Autor letra y mú-
sica: Martha de los Ríos. Intérpre-

te: Martha de log Ríos. Disco Víc-

tor N'? 60-1909. 2.000 ejemplares.

Buenos Aires, 24 de octubre de 1950.

Precio $ 5,75. (Argentina).

343.919. — Mi Corazón te ama. Faz
A. Autor letra y música: Jouad Muuad.
Faz B. No olvide mi Patria. Autor
letra y música: Jouad Manad. Intér-

prete: Jouad Manad. Disco Víctor
N<? 1.307. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 24 de octubre de 1950. Precio

$ 3.50. (Argentina).

313.920. — Weinu el Babib Weuu. Faz
A. Autor letra y música: Anónimo. Faz
B. Bngdadi Ahwak la Alan Mana.
Autor letra y música: Elias Younes.
Intérprete: Elias Younes. Disco Víc-

tor N'-> P-1.270. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 24 de octubre de 1950-.

Precio $ 3.50. (Argentina).

343.921. — Amor, Bolero. Faz A. Au-
tor música:" Gabriel Buiz. 'Faz B.'

Eclipse. Botero. Autora música: Mar-
garita Leeuoná.' Intérprete: ' Peí.er

Ivreuder. Disco Víctor " Hs> 68-0095,'

1. 000 ejemplares. Buenos Aires, 25
de octubre de 1.950. Precio $ 6.25,
(Argentina)

.

343 . 922. Ay! que vergüenza tee da,'

Guaracha. Faz A. Autor;, letra y mú-
sica: Bobby Capó. Faz-B.En ei re-

cuerdo. Bolero. Autor letra y música;
A. Di Fonzo. Intérprete: Chito Ga-
lindo. Disco Víctor No 08-0093. 3.000
ejemplares. Buenos Aires, 25 de oc-

tubre de 1.950. Precio .-$...-6.25. (Ar-
gentina) .

343.923. — Vuelve a tu. Patria. Faz A,

Autor letra: .Williams Saab. Música;
Jouad Manad. Faz- B., "Tu mirada.
Autor letra: Williams Saab. Música:
Jouad Manad. Intérprete: ' Jouad
Mauad. Disco N? P-1.303, 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 24 de octubre
de 1950. Precio $ 3.50. ( A rgenii-

,

na) .

343.924. — A Sevilla Muchachos. Paso-
doble. Faz A. Autor' letra: Jesús
Fernández Blanco. Música: Hugo Za-
mora. Faz B. La Canción del ' Pan-
tano. F. T. Autor letra: Gus Kahn.
Música: Neil Moret. Intérprete: Era-

my, Raymone y su sexteto de Jazz,
Disco Víctor N'J 60-1.979. 2.000 <ijem-

plares. Buenos Aires, 24 de octubre
de 1950. Precio $ 5.75. /Argentina).

343.925. — Tracna el "Catán, . (Deja-
nos la Patria). Faz A. Autor letra

y música: Tufik Halak. Faz B. Bag-
dadi. (Mi vida pasó). Autor letra

y música: Tufik Halak. Intérpretes
Tufik Halak. Disco Víctor N« P.- 1.228.

500 ejemplares. Buenos Aires. 24 de oc-

tubre d e I950l Precio $ 3.50. (Argen-
tina) .

343.926. — La Suegra. Mambo. Faz A,

Autor música: Joe íííspoli . Faz B«-

El Sol brilla sobre la 'cosecha. Fox-
trot. Autor música: Jaek Norworíh,
Norah Dayes. Intérprete: Joe BíspolL
Disco Víctor No 60-2. 000. 3.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 31 de octubre
de 1950. Precio $ 5.75. (Argentina).

343.927. — Motke do Slabodke. Fox Can»
ción. Faz A. Autor letra y músicas;

ííemi Gar. Faz B. Jaie Jte. Fox Can«
ción. Autor letra y música: Keini Gar.
Intérprete: Bemi Gar. Disco Víctor

N9 P. 1.277. 525 ejemplares. Buenos Aii
res, 31 de octubre de 1950. Precio pe-

sos 1,50. (Argentina).
343.928. — Esposa y" Amiga. — Comedia

dramática en tres actos en prosa y
l

versos. 70 págs. Autor: Ventura d«
la Puerta. Prólogo: Bartolomé Dest
calzo. Editor: El Autor. Impresor: Ma-
nuel Cabrera. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 18 de diciembre de 1950. Precio

$ 4.— . (Argentina).

343.929. •— Comenzó en Singapur. (Co»

menzó en Singapur). Novela. 294 págs.

Autor: Francisco I. Scliaumen. Edito!

e impresor: Tall. Gráf. Buselii. '.1.10Q

ejemplares. Capital Federal, agosto de
1950. Precio $ 10.—. (Argentina).

3-13.930. — La Palabra. Periódico sema-
nal. (Id. Español). Prop. y Direetor£

Koberto Boncayoli. Avellaneda (Bue«

nos Aires), 20 de diciembre de 1950,

1.000 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ai»

genti.ua).

343.931. — Alma naque Pintoresco de Biis«

tol para el Año 1951. 32 págs. Autor;

Anónimo. Editor: lanman & Kenrpj
B'areiay & Co. Impresor: Imprenta;

Chile. 210.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, diciembre de 1950. Precio $ -0,50.

(Argentina).

343.935. — Dulce Inspiración. Vals, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Bernardino Hamos,
Editor: El autor. Impresor: A. Boo
eazzi. 300 ejemplares. Capital Federal,,

28 de setiembre de .1.950. Precio $ L—%,

(Argentina).

343.930. •— No Gimas Bandoneón. Tango
canción, Música. 2 págs. Autor: .Ber-

nardino .Ramos. Editor: El autor. Im-
presor: A. Boccazzi. 300 ejemplares.

Capital Federal, 28 de setiembre de

1950. Precio $ 1.— . (Argentina).

343.937. — Fué una cruel desilusión. Vals,

Letra, 2 págs. Autor: Arturo Bodrí-

guez. Editor e impresor: Ediciones

Musicales Pigal. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 14 de octubre de 105C. Pre-

cio * 1,5.0, (Argentina).

343. 93S. — El Genera! San Martíi

Córdoba. 182 págs. Autor: Eíraij

Bischoff. Editor:" Editorial Corva

Impresor: Andrés Fuaes Ortiz, '.

ejemplares. Córdoba, abril di.
'.

Precio $ 12.-— . ¡Argentina).

en
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ÍMS.939. — La Córdoba de Antaño. 131-

págs. Autor: Efrain U. Bisehoff. Edi-

tor: Ministerio de Educación y Cultu-

ra de Córdoba. .Impresor: Taller de Im-

presiones Oficiales de Córdoba. 1.000

ejemplares. Córdoba, 20 de julio de 1949.

,. Precio S-S|precio. (Argentina).

-'843.950.. — Aromas del Camino. 18 págs.

Autor: Héctor José González Day. Edi-

tor: El autor. Impresor^ Escuela de

Artes Gráficas del Colegio San José.

300 ej.cmpl.ares. Rosario (Santa Fe), tí

de diciembre, de 1950. Precio $ 3.—

.

(Argentina,).

.343.952. —
:

. penas al Viento. Zamba, Le-

tra. .2 págs. Autor: Carmelo Pisarlo.

Editor:
;

El autor. Impresor: Edie. Mu-
sicales Autores Libres. 250 ejemplares.

Córdoba,- 20
' de noviembre de 1950.

Precio $..j.— . (Argentina).

843.953.. — . Aclarando. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop. y Director:

Luis Domingo Sabino. Villa Lynch
(Prov. de Buenos Aires) , diciembre

' de 1950. 1.000 ejemplares. Precio pe-

sos 0,20. (Argentina).

843.950.. — .Revista de la Nueva Argen-

tina, Trimestral. (Id. Español). Prop.

y Director: Angela Elna Rodríguez

Buenos Aires, octubre, noviembre, di-

ciembre de 1950. 5.000 ejemplares. Pre-

ció $ Gratis. (Argentina).

543.957. — Yo Quiero Tatita. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Roberto Fernández.

Editor: El autor. Impresor: A. Boe-

cazzi. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

20 de diciembre de 1950. Precio pe-

sos 1,50. (Argentina).

343.958. — Yo Quiero Tatita. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor: Roberto Fernán-

< dez. Editor: El autor. Impresor: A.

Boccazzi. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 20 de diciembre de 1950. Precio

$ 1,50. (Argentina).

343.960.'— Encíclica Eeruur Novarum, so-

bre la Cuestión Obrera. Esquema sin-

tético. 48 págs. Autor: S. S. León

XIII. Editor: Editorial Difusión. Im-

presor: Talleres Pedro Goyena. 10,000

ejemplares. Buenos Aires, 30 de -setiem-

bre de 1950. Precio S 0,30. (Argentina).

843.961. — La Cuarta Invasión del Hun-
do. 210 págs. Autor: R. P. Sebastián

Raggi. Editor: Editorial Difusión. Im-

presor: Tall. Gráf. Pedro Goyena.

15.000 ejemplares. Buenos Aires, 30 de

setiembre de 1950. Precio $ 2.— . (Ar-

gentina).

$43.962, — Sangre Inocente Santa Muría
Goretti, Mártir de la Castidad Virgi-

nal. 96 págs. Edición 2da. Autor: Sor

Assumpta Volpcrt. Traducción del ita-

liano al castellano por: Sor Enriqueta

Stang. Editor: Editorial Difusión, Im-

presor: Tall. Gráf. Difusión. 10.000

ejemplares. Buenos Aires, 10 de agosto

de 1950. Precio $ 1,20. (Argentina).

¿543.903. — Disee Linguaiu Latinara,

Ejercicios de Analogía Latinos y Cas-

tellanos. 114 págs. Edición 2da. Autor:

P. Guillermo ilerli tzi us. Editor: Edi-

torial Difusión. Impresor: Tall. Gráf.

Pedro Goyena. 2.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 1' de agosto de 1950, Precio

$ S.- (Argentina).

343.905. — Que Clase de Pescado Sos.

'; Tango, letra. 2 págs. Autor: Julio Lu-

ciano. Editor: El autor. Impresor: A.

Boccazzi, 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 1S de diciembre de 1950. Precio

$ 2.— . (Argentina).

343.966. — C'est Si Bon. (Es tan bueno).

Eox-trot, música. 2 págs. Autor: Ilenri

Betti. Editor: Ediciones Internacionales

Permata. Impresor: Sliule & Cía. 500

ejemplares. Buenos Aires, 22 de di-

ciembre de 1Í50. Precio 8 2.— . (Ar-

gentina).

¿¡43.96S. — Remedios de Escalada la

Gran Predestinada. Cantos biográficos.

103 págs. Autor: Yderla G. Anzoáte-

gui. Prólogo de: Manuel G. Lugones.

Editor: El autor. Impresor: ALEA
S, R, L. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 9 de octubre de 1950. Precio pe-

sos 10.— .
(Argentina).

343.969. — Crónica, .uiario. (Id. Espa-

ñol). Prop. y Director: Domingo Ren-

tería. 4 de Junio, Latiús (Prov. de

Buenos Aires), 20 ¿le diciembre de 1950,

S00 ejemplares. Precio $ 0,10. (Argen-

tina).

34 3.970. — Temas de Contabilidad Pú-

blica. Fascículo II. El presupuesto co-

mo instrumento fundamental de con-

tabilidad preventiva en la Hacienda
del Estado. 131 págs. Autor: Juan Ba-

ycfcto. Edi|or e impresor: Facultad de

Ciencias Económicas. 400 ejemplares.

Capifal Federal, 30 de noviembre de

1950. Precio $ 7 y 4.50. (Araiontinal.

313.981. — Remanso de Alas. Poemas.
I

6S págs. Autor: Beatriz Eiehel. Editor

El autor. Impresor: Alberto (.'ontreras

300 ejemplares. Capital federal, di

eiembre de 10.30. Precio $ 8.— .
(Ar

gen tina).

345.9S2. — Los Derechos Sociales en la

Constitución Nacional Argentina de

1949. 31 págs. Autor: Norborto Anión;.

Editor: El autor. Impresor: Universi-

dad Nacional de Tucumáji. 100 ejem-

plares. Tueumán, año 1950. Precio pe-

sos Gratis. (Argentina). (Art. 57).

313.981. — La Voz de General San Mar-

tín. (La voz de General San Martín).

Diario. (Id. Español;. Prop. y Direc-

tor: Salomón Smud. San Martín (Bue-
nos Aires), .11 de noviembre de' 1950.

1.500 ejemplares. Precio $ Sjpreeio.

( Argén t.)

313.995. — María Eva. 109 págs. Autor:

Raúl Daniel Padilla. Editor: E¡ autor.

Impresor: Editorial Cervantes. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 10 octubre

1950. Precio $ 5.—. (Argentina).

313.990. — La Dame Du Gour. 154 págs.

Autor: Jean Lagoubie. Editor: El au-

tor. Impresor: Tall. Gráf. Plantío. 150

ejemplares. Buenos Aires, 18 de no-

viembre de 1950. Precio ¡f 12.—. (Ar-

gentina).
e.lüIl-N'-' .U5-v.26il.iol
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344.130. — Addya. Revista mensual. (Id.

Español). Prop.: Asociación Distribui-

dores Dulces y .Afines. Director: Teo-

doro Kipershmit. Capital Federal, di-

ciembre de 1950. 350 ejemplares. Sin

Precio. (Argentina).

344.131. — Ovina. Revista mensual. (Id.

Español). Prop y Director; Néstor Ci-

nes Coll. Buenos Aires, octubre de 1950.

5.000 ejemplares, Precio Si 3.— .
(Ar-

gentina).

311.132. — Polifonía. Revista mensual.

(Id. Español). Prop. y Director: Al-

berto Emilio Giménez. Capital Federal,

octubre de 1950. 1.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,50. (Argentina).

311.133. — Homeopatía. — Revista men-

sual. (Id. Español). Prop.: Asociación

Médica Honiepátiea Argentina. Direc-

tor: Jorge Masi Btizalde. Rep. Argen-

tina, octubre de 1950. 1.000 ejemplares.

Precio % 1.—. (Argentina).

:r .;i3,i. _ La Voz del Pueblo. Periódico

bisemanal. (Id. Español). Prop.: Zaresv 1

y González. Director: Amador V. Con-

|

zález. Rio Gallegos (Santa Cruz), se-
j

tiembre de 1950. 2.210 ejemplares. Pre-
|

ció $ 2.1.-— por año. (Argentina). '

|

-I-.135. — La Voz de! Pueblo. Periódico
|

bisemanal. (Id. Español). Prop.: Zarew

v González. Director: Amador V. Gon-

zález. Río Galleaos (Santa Cruz), ce-

de 1950. 2.560 ejemplares. Pre

24.-- por año. (Argentina).

La Gaceta. Diario. (Id. Es-

Prop. y Director: Osear N. Nü-

Baliia Blanca v su zona (Buc-

les), noviembre' de 1950. 120.000

ejemplares! Precio $ 0,10. (Argentina).

Pil'.FlI. — Regional. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop.: .David Vosco; Juan An-

tonio Grilla y Luis Vigo. Director:

Luis Vigo. Lomas de Zamora (Prov.

de Buenos Aires), mayo a setiembre

de 1950. 1.208.000 ejemplares. Precio

% 0,20. (Argentina).

31.1-.13S. — El Taller del Radio Repara-

dor, Parte segunda. 166 págs. Edición

2da. Autor: Matthew Leiglitoa-Seliu-

maeher. Editor: Klug, Marcliino &

Cía. Edit. Pan América. .Impresor:

Macagno, Lauda & Cía. 3.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 30 de octubre de

1950. Precio $ 7.—. (Argentina).

344.139. — Jabones. Los Métodos más

modernos para su fabricación. 477 págs.

Edición 2da. Autor: Albert V. Siuiles.

Editor: Klug, Marcliino & Cía. Edit.

Pan América. Impresor: Tal!. Macland.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 15 de

diciembre de 1950. Precio $ 8.—. (Ar-

gentina).

311.140. — La Técnica de la Construc-

ción al alcance de todos. 152 págs.

Edición 2da. Autor: Miguel A. Beni-

tez. Ilustraciones de: M. O Llórenle.

Editor: Klug, Marcliino & Cía. Edito-

rial Pan América. Impresor: Tall.

Macland. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 15 de diciembre de 1950. Precio

$ S.— . (Argentina).

3 11.141. — Cálculo y ejecución de bobi-

nados de máquinas eléctricas. Parte

Primera. Corriente alternada. 111. págs.

Edición 3ra. Autor: P. Rossi. Traduc-

ción del italiano al castellano por: En-

rique ScHereiber (h.). Editor: Klug.

tubre

c i o $

14.130.

pañol)

riega,

nos A

Marcliino & Cía. Edit. Pan América.
Impío- , J Xlí th 3.000 ejemplares,

j

Buenos Ai] . 20 de noviembre de 1950.
j

:

Precio S 8.— . (Argentina).

11.142. —; El automóvil, su técnica, cui-

dado y manejo. — Parte 2da..l00 págs.

Autor: A. Eoenig. Traducción del ale-

mán al castellano por: Pablo P'.ckem-

pack. Editor: Klug. Marcliino & Cía.

Editorial Pan América. Impresor: Tall.

Gráf. Fanetti. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 4 de noviembre de 1950. Pre-

cio $ 8.— . (Argentina).

11.143. — Auras de Lourdes. Revista

mensual, (id. Español). Prop. y Direc-

tor: P. Godofredo Pierson. Santos Lu-

gares -(Prov. de Buenos Aires), noviem-

bre de 1950. 5.500 ejemplares. Precio

$ 0,50. (Argentina).

til. 144. — Apostolado de los enfermos.

Boletín mensual. (Id. Español). Prop.

y Director: P. Godofredo Pierson. San-

tos Lugares (Prov. de Buenos Aires),

setiembre de 1950. 2.500 ejemplares.

Gratis. (Argentina).

M1.I45. — Boletín Municipal. (Id. Es-

pañol). Prop.: Intendencia de Gral.

Pueyrrcdón. Director: Al a mico Bonori-

iio. Mar del Plata (Prov de Buenos Ai-

res), setiembre de 1950. 1.000 ejempla-

res. Gratis. (Argentina).

544.1140. — Eevisia Sarmiento. (Id. Es-

pañol). Prop.: César II. Guerrero; Juan
Pérez; Juan Lorenzo de la Torre e

Invonue Panul de Quattropani. Direc-

tor: César Hermógenes Guerrero. (San

Juan), lo de noviembre -de 195". 1.000

ejemplares. Precio í 2.50. (Argentina).

.¡14.147. — La Revista, mensual. (Id. Es-

pañol). Prop. y Director: Antonio Foti

Truglio; Lincoln (Prov de Buenos Ai-

res), noviembre de 1950. 1.300 ejem-

plares. Precio ¥ 0,80. (Argentina).

314.149. — Soñando en él. Zamba, letra.

2 págs. A.utor: Autonieta Pieone. Edi-

tor: El autor. Impresor: Boccazzi. 250

ejemplares. Buenos Aires, 15 de diciem-

bre de 1950. Precio $ P50. (Argentina).

¡MUSO. — Noclie y día. 1943-1949. 55

págs. Autor: Marcelo Masóla. Editor:

Ediciones Daimón. Impresor: Francis-

co A. Colombio. 3.1.5 ejemplares. Buenos
Aires, 31 de julio de 1950. Precio pe-

sos 0.— . (Argentina).

041.151. — El orfebre. Revista meiiMial.

(Id. Español). Prop. y Director: Ro-

dolfo Stunzi. Buenos Aires, noviembre

de 1950. 2.000 ejemplares. P roe i o pesos

5.— . (Argentina).

341.153. — Revista de ferretería y ramos
generales, mensual. (Id. Español). Prop.:

Jaeobo Golova Nevsky. Director: José

Sobleciicro-Basantu. Buenos Aires, oc-

tubre de 1950. 4.500 ejemplares. Pre-

cio $ .1,50. (Argentina). |o .1.1.0

34145!. — Revista Diesel, bimensual.! Aut

:

error. 300 ejemplares. BuenoV
22 de diciembre de 1950. Precio

$ 2.-. (Argentina).
;

!;

"'

-i 1.164. — Todo puede ser. Bolero,- uian!-

bo, música. 5 págs. Autor: Alberto

Alcalá. Editor: Editorial Musical Ré-
cord. Impresor: Imprenta Musical Fé-

rrer. 300 ejemplares. Buenos Aires, 22

de diciembre de 1950. Precio $ 2.— ,;

(Argentina).

44.165. — Todo puede ser. Bolero inam-

l;o, letra. 5 págs, Autor: Alberto Al-

calá. Editor: Editorial Musical Récord.
Impresor: Imprenta Musical Ferrer,

300 ejemplares. Buenos Aires. 22 de.

diciembre de 1050. Precio $ 2.— . (Ar-

gentina). ',;.;;

144.107. — América. Revista mensual..

(Id. Español). Prop. y Director: Car-

los Raúl Acuña. Buenos Aires, noviem-
bre de 1950. 10.000 ejemplares. Precio

$ 3.— . (Argentina).
í-il.108. — Neuqueuia. Boletín mensual,

(Id. Español). Prop.: Asociación Casa
Neuqueniana. Director: Gregorio Alva-

rez. Buenos Aires, diciembre de 1950.

700 ejemplares. Gratis. (Argentina),

114. 1 7 1. — Mariposa azul. Vals, letra. 2

págs. Autor; Bernabé G. Saravia' Ve-

nencia. Editor e impresor: Ediciones
Musicales Ferrer. 300 ejemplares. .Bue-

nos Aires, 28 de diciembre de 1950.

Precio S 1,50. (Argentina).

144.172. — Mariposa azul. Vals, música.
2 págs. Autor: Carmen Villarroel. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales
Ferrer. 300 ejemplares. Buenos Aires,

28 de diciembre de 1950. Precio pesoa

1,50. (Argentina).

344.173. —".Las rosas del dolor. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Isaías Daniel Fer-

nández. Editor e impresor: Ediciones
Musicales Ferrer. 200 ejemplares. Bue-
nos Aires, 28 de diciembre de 1950.

Precio $ 1.50. (Argentina).

344.174. — Las rosas del dolor. Vals,

música. 2 págs. Autor: Isaías Daniel

Fernández. Editor e impresor: Edicio-

nes Musicales Ferrer. 200 ejemplares.

Buenos Aires. 28 de diciembre de 1950.

Precio $ 1,50. (Argentina).

314.195. — Anuario Kraft Internacional,

Edición 1950. Tomos I y II. 1.744 págs.

Autor: .A.uOniuio. Editor c impresor:
Guillermo Kraft .Ltda, 6.800 ejemplares.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1950.

Precio $ 80.— y IO1.1.— . (Argentina).

311.190. — Anuario Kraft. Gran Guía (lo

la República Argentina. Edición 1950.

6 tomos con 4.048 págs. Autor: Anó-
nimo. Editor e impresor: Guillermo

Kraft Ltda. 31.610 volúmenes. Buenos
Aires, 26 de diciembre de 1050. Precio

¡ji ISO.— y 200.— . (Argentina).

344.197. — Carreras Argentinas, 04 págs.

Rene A. Proasi. Prefacio: Gil-

(Id. Español). Prop.: Jaeobo Golova
Nevsky. Director: Marcelo Mesny. Bue-

nos Aires, septiembre, octubre de 1050.

4.500 ejemplares. Precio $ 1,54 (Ar-

gentina).

11.156. — La explotación avícola mo-
derna y productiva. 434 págs. Aulor:

Morley A. J 11 11. Traducción del inglés

al castellano por: Lutgarda Eekell de

del Castillo. Editor: Acmé Agency S.

K. L. Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi-

nanciera. 2.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 11 de diciembre de 1950. Precio

S 50.— . (Argentina),

4:. 157. — El dardo de Dios, y otros

cuentos. 12S págs. Autor: Leslie Char-

teris v otros. Traducción del inglés ai

castellano: Julio Vaearezza. Editor:

Acmé Agency. Impresor: Cía. Gral.

Fabril Financiera. 20.000 ejemplares.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1950.

Precio $ 1,50. (Argentina).

14-1.158. — La mano negra. 192 págs.

Autor: Frank Gruber. Traducción de]

inglés al castellano por: J. Vaearezza.

Editor: Acmé Agency. Impresor: Cía.

Gral. Fabril Financiera. 25.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 21 de diciembre

de 1950. Precio $ 1.50. (Argentina).

11 1.159. -— Mujorcilas. 28-1 págs. Autor:

Louisa M. A-lcott. Traducción del inglés

al castellano por: M. E. Antoinni. Ilus-

traciones: M. Martínez Parma. Editor:

[>rto Lerena, Editor: Rumbos, frupr'o-

sor: Macagno, Lauda y Cía. 3.00o r:jem_

piares. Buenos Aires, noviembre de 1950.

Precio 8 10.— . (Argentina).

1-1.2(11. — El pastor y sus llama*. Pie-

rna serrano, músu-a. 2 péys. Autor: Pe-

dro Herrera. Editor: Diego Gracia &
Cía. Impresor: E. M. O. ¡i. 500 c tem-

plares. Buenos Aires. 81 de octubre de

1950. Precio $ 2.— . (Argén ti 11 11).

14.202. — Estilo Pantano. Estilo origi-

nal para guitarra, música. 2 págs. Au-

tor: Pedro Herrera. Editor: Diego, Gra-

cia & Cía. Impresor: E. Ai. O. 47 í

Aires. 31 de ocio

o $ 1,50. (Arcén
ejemplares. Bueno;

bre de 1950. . Pre

tina).

4 .203. — Besos de amor. Bolero, mú-
sica. 2 págs. Autores: Juan Carlos Tlio-

rry; M. Oleoso y George Andrea ni

Editor: Ediciones Musicales Roma. Im-

presor: E. M. O. R. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1950.

Precio $ 2.— .
(Argentina).

14,204. — Camuflaje. 230 págs. Autor;

Arturo Kolbenlieyer. Editor: S. A. Edi-

torial Bell. Impresor: B. P. Chiesino.

1.000 ejemplares. Avellaneda (Buenos

Aires), 23 de diciembre de 1950. Pre-

cio $ 20.— . (Argentina).

14.206. — La quincena social. Revísin

mensual. (Id. Español). Prop. y Direc-

tor: Julio Corona. Mendoza, 15 y 30

de octubre de 1950. 500 ejemplares.
Acmé Agenev. Impresor: Cía. Gral., ..

Fabril Financiera. 5.000 ejemplares.! Pre,M0 $ 3 -""' (argentina).

Buenos Aires, 21 de junio de 1950.1314.207. — El plato volador. Vals-fesii-

Precio $ 5,50. (Argentina). yo, letra. 2 págs. Autor: Francisco A,

44.160. Alborada. Periódico semanal. (Id. i Lío. Editor e impresor: Editorial Mn-
Español). Prop. y Director: Manuel) sical D. I. M. A. 3.000 ejemplares.

Marciano Olguin. 'Mercedes (San Luis), Buenos Aires, 15 de noviembre de 19;>0.

9 de diciembre de 1950. 1.000 ejempla- Precio $ 1,50. (Argentina).

res. Precio $ 0,50. (Argentina). [311.215. — Recuerdo de mi vida. Tanern

44.163. — Cuerda Floja. Fox trof, mú-| música. 2 págs. Autor: Adalberto Car-

sica. 5 hojas. Autor: Vito Bonny. Edi-i toni y Lorenzo A. Marín. Editor: E!

tor: Editorial Musical Record. Impre-[ aulor. Impresor: A. Boccazzi. 500
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.ejemplares. Buenos Aires, diciembre ño

J.Í950. Precio $ 2.— . (Argentina).

344.216. — \*. percha. Tango, música.

2 págs. Amores: Roberto Gardella y
.iiorenzo A. Mari)). Editor: Los autores.

Impresor: A. Boecazzi. 500 ejemplares.

Buenos Aires, diciembre «le 1950. Pre-

cio $ 3.— . (Argentina).

344.219. — Entrerrianila. Tango canción,

letra. 2 págs. Autor: Miguel Sahueglás.

Editor: El autor: Impresor: A. Boc-
eazzi. 200 ejemplares. • Buenos ..Aires, 11-

tle diciembre de 1950. Precio $ 0,80.

(Argentina).

344.220. — Entrerrianila. Tango canción,

música. 2 págs. Autor: Santos Zavala.

Editor: líl autor. Impresor: A. Boe-

cazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires, 11

de diciembre de 1950. Precio $ 0,80.

(Argentina).

344.221. — Compases divinos. Tango cau-

ción, música.- 2 págs. Autor: Sanios

Zavala. Editor: El autor, (impresor: A.

Boecazzi. 200 ejemplares. Buenos Ai-

res, 14 de" diciembre de .1950. Precio

$ 0,80. (Argentina).

341.222. — Compases divines. Tango can-

ción, letra. 2 págs. Autor- Miguel San-

deglás'. . Editor: El autor. Impresor:

A. Boecazzi. 200 ejemplares. Buenos
Aires, 14 de diciembre de 1950. Precio

$ 0,80. i; Argentina).

344. 226. — Tribuna Argentina. Diario.

(Id. Español). Brop. y Director: Mar-
tin Giannattasio. Buenos Aires, 23 de,

diciembre de 1950. 5.000 ejemplares.

Precio $ 0,10. (Argentina).

34.f-.230. — Cruel soledad. Vals, letra. 2

págs. Autor: Héctor Benítcz. Editor:

El autor. Impresor: A. Boecazzi. 200
ejemplares. Buenos Aires, 15 de diciem-

bre de 1950. Precio $ 1,50. í Argen-
tina).

344-. 241. — - Tiempo de balada. 04 págs.

Autor: Julio Carlos ()íaz Usandivaras.
Editor: Colección del Sur. Impresor:

' Tal!. Gráf. Alberto Confreras.' 1.4.00

ejemplares. Buenos Aires, marzo de

1950. Precio $ 8.—. (Argentina).

,'.-¡4.242. — Piieomayo abajo. Clónicas
Formoseñas. 184 págs. Autor: José H.
Bergallo. Editor: Cebaden Nativa. Im-
presor: Tall. Gráf. Alberto ConDeras.
1.300 ejemplares. Buenos Aires, julio

de 1950. Precio * fi,50. . (Argentina).

e.16;i-N'-' 157-v.29'l|5!
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, Br.

Saúl Rodríguez Quesada, Secretaría del

nntorizante, se, hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Augusto

Rinner y Otto Nuber en representación

de "Rintemi", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, que constituye domicilio

en Tueuinán 370, Capital Bcderal y en

calidad de gerentes de la misma, quienes

de acuerdo -con los términos del contrato

social celebrado con fecha 15 de Julio

de 1947 e inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio bajo el N'J 1019 al fo-

lio 443 del libro 11 de, Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada se

encuentran facultados para este acto y el

señor Nils Ebber Soercnsen, casado, .ar-

gentino, nvnyor de edad, con domicilio

en la calle .íujuy 102, localidad de Aea-

susso (Provincia de Buenos Aires), como
cedentes por una parte y los señores Kurt

Kottlow, de nacionalidad alemana, casa-

di
, con domicilio en la Calle General Ro-

ca 2230, localidad de Florida (Provincia

de Buenos Aires), Carlos Adalberto Chris-

tiansen, que firma "C. A-. Christíansen".

de nacionalidad argentina, casado, con

domicilio en Estomlyi 2891, Capital Fe-

deral, Guillermo Eduardo Sclmeider, que

firma "W. E. Sclmeider", de nacionali-

dad argentina, estado soltero, con domi-

cilio en Perú 457, Capital Federal y Gual-

terio Grotevv-okl, que firma " W. Grote-

wold", de nacionalidad alemana, estado

casado, con domicilio en Bartolomé Mi-

tre 3374, Victoria (Provincia de Buenos

.Aires), como cesionarios, por otra parte,

se ha convenido lo siguiente: la firma

"Rintemi", Sociedad de Responsabilidad

Ilimitada y el señor Nils Ebber Socreu-

een. únicos integrantes de la razón social

"E.A.E.A.", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada ceden y transfieren

a los señores Kurt Kottlow, Carlos

Adalberto Christiimsen, Guillermo Eduar-

do Sclmeider y Gualterio Grotewold la

totalidad de las sesenta cuotas de capital

oo "F. A. II. A." Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, constituida e] 16 de Di-

ciembre de 194S e inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio el 31 de Marzo

de 1949 bajo el W 475 al folio 329 del

libro 16 de Coni ratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada y contrato de

modificación firmado el "3 de Octubre

de 19-19 e inscripto en el Registro Pú-

blico de Comercio el 7 de Junio de 1950

bajo el i\° 923 al folio 438 del libro 17

de Contratos de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada. El señor Nils b'bbor

Eoerensen, que es titular de 10 cuotas de

capital con un valor nominal de mifn.

10.000.— transfiere dichas cuotas al se-

ñor Kurt Kottlow por el importe de

yn.'tin. 10.03 que éste, le abona en

dinero efectivo por cuyo moiivo lo otor-

ga recibo y carta de pago eu forma. "Rin-
temi", Sociedad de liesvtonsabilidad Li-
mitada, que es titular de

:

50 cuotas de
capital, con un valor nominal de mij;n.

50.000.— transfiere: 5 cuotas al señor
Kurt Kottlow por el importe de m-tn.
5.017.60 que éste aliona a la, cedeute en
dinero efectivo por cuyo motivo le otor-

ga recibo y carta de pago en forma, 15

cuotas al señor Carlos Adalberto Chris-

tíansen por el importe de mijin. 15.052.80
quo éste abona a la eedente en dinero
efectivo por cuyo motivo le otorga reci-

bo y carta de pago en forma, 15 cuotas
al señor Guillermo Eduardo Sclmeider
por el importe de m$n. 15.052.65 que
éste abona a la eedente en dinero efec-

tivo por cuyo motivo le otorga reciljo y
carta de pago en forma y 15 cuotas al

señor Gualterio Grotewold por el impor-
to de míim. 15.052.80 que éste abona a
la eedente en dinero efectivo por cuyo
motivo le otorga recibo y carta de pago
en forma. Los señores Kurt Kottlow,
Carlos Adalberto ChristiansCn, Guillermo
Eduardo Sclmeider y Gualterio Grotewold,
ahora únicos integrantes de "E. A. R. A.",

Sociedad de Responsabilidad. Limitada,
resuelven de común acuerdo modificar
las cláusulas Lo, 2. o, 4. o, 5. o, 6.0, 7o,
S.o, 9.o, 10.O y ll.o del contrato social,

(pie en el futuro tendrán la siguiente

redacción: "Primero: La sociedad se de-

nominará "F.A.R.A." SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten-

drá su domicilio y asiento principal eu
la calle Defensa 487, Capital Federal, sin

perjuicio de cambiarlo posteriormente e

instalar sucursales o agencias en cualquier

punto de la República. — Segundo: La
sociedad tendrá- por objeto explotar un
establecimiento de bobinajes de motores
eléctricos y trabajos afínes. — Cuarto:
El capital social lo constituye la suma de
m$n. 60.000.— (Sesenta mil pesos mo-
neda nacional de curso legal) dividido

en sesenta cuotas de m$u. 1.000.— cada
una, totalmente integradas y aportadas
conforme al contrato de constitución, in-

ventarios y balances efectuados. — Quin-

ta: La .administración de la sociedad es-

tará a cargo de los señores Kurt Kot-
tlow, Carlos Adalberto -"Christiansen, Gui-

llermo Eduarlo Sclmeider y Gualterio

Grotewold que invisten el carácter de

gerentes con todas las facultades que
resultan de la Ley 11.645 y concordan-

tes, estando .autorizados incluso para la

firma do escrituras públicas y privadas

y para intervenir ante cualquier reparti-

ción nacional, provincial o municipal y
ante los bar.eos de la Nación Argentina,

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario

Nacional, Central do la República, Cré-

dito Industrial A.rgentino o cualquier

otra institución, estala] o particular de-

crédito. El uso de la firma social estará

a cargo de cualquiera de los gerentes

individual, indistinta y'o alternativau,:cn-

te. — Sexta: El nombramiento y la re-

vocación de los gerentes se producirá por

¡iia.vcn.-i de votos conmutadas señún el

capital suscripto. -— Séptima: Los geren-

tes quedan autorizados para dedicarse

también a otros negocios extraños a esta

sociedad, aunque sean del mismo ramo- —
Octava: Ningún socio podrá transferir

sus cuotas de cepita] a terceros sin con-

formidad de los demás socios. — Nove-
na: El 31 de Diciembre de cada año se

realizará un balance general sin perjui-

cio de los parciales o de comprobación
que podrán realizar en cualquier momen-
to. Las ganancias que resulten se distri-

buirán entre los socios por partes igua-
les, previa deducción de] 5 % para fondo
de reserva legal. En la misma forma se

soportarán las pérdidas. El inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas, proyec-
to de distribución de utilidades y cual-
quiera de los aspectos del balance gene-
ral, se considerarán tácitamente aproba-
dos si ninguno de los socios lo impugna,
mediante telegrama colacionado dentro
de los sesenta días de cerrado el ejerci-

cio. — Décima: La disolución de la so-

ciedad se operará únicamente en los ca-

sos de vencimiento de duración de la mis-

ma o de vencimiento de alguno de los

períodos señalados -en la cláusula terce-

ra o cuando los socios, de' común acuer-
do, resolvieran liquidarla. También en-

trará en liquidación en caso de que la

sociedad en un solo ejercicio, deba so-

portar pérdidas superiores al 30 % del

capital social. La forma de liquidación,

en todos los casos de • disolución, será

convenida entre los socios de acuerdo a
las disposiciones del Código de Comer-
cio. — Undécima: En caso de falleci-

miento o incapacidad declarada legitímen-

te de cualquiera de los socios, la socie-

dad seguirá con los socios sobrevivientes

y los herederos del causante, quienes de-

fieran unificar representación en caso de

ser varios. Si los herederos no optaren

por continuar en la sociedad, los socios

que continúen con la misma, deberán li-

quidarles la parte de capital, reservas y
saldos en cuentas particular que corres-

pondieran al causante, abonando el im-

porto correspondiente en dos cuotas igua-

les a los 180 y 360 dí.as contados a partir

de la fecha de declaratoria de herederos.

Las demás cláusulas subsisten sin modi-
ficación. —; En Buenos Aires, a los 28

días del mes de Noviembre de 1950, Año
del Libertador General San Martin.

—

Sobrerraspado "Adalberto" — Vale. —
Augusto Rinner. — Otto -Nuber. — Nils

E. Soerensen. — Kurt Kottlow. — G. A.
Christiansen. -— W. E. Sclmeider. — W.

Grotewold. — Buenos Aires, 21 de Di-

ciembre, Año del Libertador General San
Martín, 1950. — Julio A. Yictorica, se-

cretario.

$ 360.-- cJ.6ll.-N"? -4.393-v.22ii;51.

INTEA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada, secreta-

ría del autorizante, se hace saber por cin-

co días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

veintinueve días del mes de Setiembre

del año del Libertador General San Mar-
tín, un mil novecientos cincuenta, entre

el señor Lázaro Kulmberg, argentino, ma-

yor de edad, casado, con domicilio eu la

calle Callao número dos mil uno, doña
Juana Littman de Kulmberg, argentina,

mayor de edad, casada, con domicilio en

la calle Callao número dos mil uno, se-

ñor Enrique Máximo Lupschutz, alemán,

mayor de edad, soltero, con domicilio en

la calle Juan Bautista Alberdi número
cuarenta y dos de Villa Ballestcr, (Pro-

vincia de Buenos Aires); señor Helmuth
Stcinwasser, alemán, mayor de edad, ca-

sado, con domicilio en Avenida Forest

número un mil quinientos diez y nueve

y señor David Osear Levy, argentino,

mayor de edad, casado, con- domicilio en

la Avenida General Moseoni número dos

mil novecientos quince, todos de esta Ca-

pital Federal, menos el señor Lupschutz

que reside en la precitada localidad, con-

vienen de común acuerdo celebrar el pre-

sente contrato de sociedad .do responsa-

bilidad limitada, que se regirá por las

siguientes cláusulas: Primero: Desde la

fecha queda constituida entre bis con-

tratantes una sociedad de responsabili-

dad limitada que girará bajo la razón

social de ''EXTRA. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD. 'LIMITADA ;!

, y ten-

drá su domicilio legal actualmente en la

calle Corrientes número doscientos vein-

tidós do asía Capital Federal, pediendo

trasladarlo, establecer sucursales o agen-

cias, en. cualguier punto de 3a República
o de! Extranjero. .— Segundo: La socie-

dad tendrá por objeto principal la im-
portación y exportación de productos quí-

micos en - general, su reventa, como así
de materias primas, artículos manufac-
turados para industrias, ganadería y de
interés nacional, además la sociedad po-

drá realizar todos los actos jurídicos
autorizados por las Leyes relacionados
con el objeto principal y en consecuencia
queda facultada para: a) importar, ex-

portar y revender mercaderías en gene-
ral; b) operar en los ramos de comisio-

nes, consignaciones, representaciones y
mandatos; e) adquirir y transferir el do-

minio de bienes inmuebles por título one-

roso o gratuito, permutarlos, darlos y
aceptarlos en pago; d) dar y tomar dinero

en préstamo, constituir, aceptar y can-
celar hipotecas u otras obligaciones; o)

celebrar contratos de arrendamiento, do
locación, de servicios y de prenda; f)

transar, comprometer en arbitros, confe-
rir mandatos generales y especiales; g)'

y en general efectuar por cuenta propia

y ajena cualquier negocio lícito u opera-

ción mercantil; debiendo entenderse qué

la enumeración que se hace es .simple-

mente enunciativa y en manera alguna
limitativa. — Tercero: Se constituye por
el término de cincuenta años contado»
desde la fecha del presente. — Cuarto:
El capital social lo constituye la suma
de Cincuenta mil pesos moneda nacional
dividido en quinientas cuotas de cien pe-

sos moneda nacional cada una, suscriptos

e integrados de la siguiente manera: don
Lázaro Kulmberg, doscientas cuotas. O
sean veinte mil pesos moneda nacional,

doña .luana Littman de Kulmberg, dos-

cientas cuotas, o sean, veinte mi! pesos

moneda nacional," señor Enrique Máximo,
Lupschutz. cuarenta cuotas, o seaitj cua-

tro mil pesos moneda, nacional-, señor
Ilehnuth Steinwasser, cuarenta cuotas, ú
sean cuatro mil -pesos moneda nacional y
el señor David Osear Levy, veinte cuo-

tas, o sean, dos mil pesos moneda nacio-

nal y representados por los bienes mue-
bles, créditos a cobrar y mercaderías de

acuerdo al inventario adjunto el que foT-

ma parte integrante de este contrato. —
Quinto: La administración, fiscalización

y dirección de los negocios sociales es-

tarán a cargo de todos los socios, quienes
asumen el carácter de gerentes. — El

(sigue en la segunda hoja 'sellado núme-
ro 685.423 serie I.) (viene de "Ja primer
hoja sellado N? 685.422 serie I.) uso do
la firma social estará a cargo del señor

Lázaro Kútinberg o Juana Littmau de

Kulmberg, en forma indistinta y poit;

separado y de cualquiera de los otros

socios quienes firmarán por lo menos doa
conjuntamente. — La firma social será

la individual, debajo del rubro social

adoptado. — Los socios acUiariin coa
las más amplias facultades y con Ja sola

limitación de no comprometer la sociedad!

en gestiones o asuntos ajenos a la iütsma¿

a tal fin podrán efectuar toda clase de
actos civiles y comerciales, celebrar con-

tratos, contraer obligaciones, operar cor
los Bancos de la Nación Argentina, Cen-i

tral de la República Argentina, de Cré<<

dito Industrial Argentino, Hipotecario Na»:

cional, de la Provincia do Buenos A.ire%

y demás Bancos oficiales o particulares,

así como con el Instituto Argentino para

la Promoción del Intercambio. — Sexto?
Los socios podrán realizar otras aciiviclsw

des particularmente y por sex'arad.o siem-

pre quo no lesionen los intereses de estft"

sociedad. — Séptimo: Anualmente 38

practicará un balance general el día trein*

ta de. Setiembre de cada año, apreciándose

las mercaderías por su precio de costo
?

-

amortizándose el activo fijo con los coefi-

cientes permitidos por la Dirección Gene-
ral Impositiva. —• Los balancea se asenta*

rán en el Libro de Actas y si dentro d©
los sesenta días de su presentación a los'

socios no hubiera reclamo quedarán táci-

tamente aprobados. — Las resoluciones d©
importancia quedarán asentadas en el mis-

mo libro de Actas. — Octavo: De las utili-

dades liquidas y realizadas se destinará,

el cinco por ciento para el fondo de reser*

va legal hasta cotnpletar el diez por ciento

djfl capital social. — Las utilidades o pér-

didas se distribuirán, en proporción al ca-

pital y créditos aportados por cada socio,

Noveno: La sociedad podrá disolverse en

cualquier momento por mayoría de vo-

tos, correspondiendo cada voto a una cuo-

ta de capital y para ello se deberá cursar

a cada socio un telegrama colacionado

preavisándole con una anticipación de no-

j
venía días, pero en ningún caso éstri no
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SÜ8CEIPG10X DE AÜC10MES
Se comunioai a ios señores accionistas

(huí el Directorio, lia resuelto emitir la

cuarta serie y que do aeiftirdo al articu-

lo II» cíe los estatutos los accionistas teñ-

eran derecho de preferencia en la sus-

cripción a prorrata de sus acciones de-

biendo hacer uso del .mismo dentro del

plaao de treinta días a contar de la fe-

cha. — El Presidente.

$ 18. — e.ltbl-X? 4.314-v.16;E51

del Libertador moral

I'ABIíO MASPEEIO E HIJOS S. A.
i Metalúrgica y Comercial

1 M1MO.A DE ACCIONES
.El Directorio comunica a ios señores

accionistas que, en uso de la ¡'acuitad

acordada por la Asamblea Genera! Ex-
traordinaria de accionistas, celen--t,ia el

23 de octubre de 1949, lia resuelto efec-

tuar la 'emisión a la par de vj.n. m$n.
1.050.000 en acciones ordinarias de un
sólo voto, de v|n. mln. 100 cada una.
distribuidas en la siguiente .forma: vjn.

jn.fn. 150.000 de la serie 17 (saldo) y
vjn.' m$n. 900.000 de las series 1.8, 19

y 20, de v¡n. m$n. 300.000 cada una.
La suscripción de las mencionadas ac-

ciones se realizará desde el 15 al 25
del corriente mes de enero, debiendo

lio de 1950, A
San Martin.

Los señores accionistas sólo prdrá.a

ejercer el derecho de preferencia que les

acuerdo el artículo 10 de los estatutos en

la sede social, calle Uspallata 31 72 den-

tro de los diez días de la última publi-

cación de este aviso.. — Buenos Aires,

enero de 1951. — El Directorio.

$ Tío.— c.1211 N» L33S-v.l{>;E5.1

íbauo doctor- J. Gouzu lez j
21 5jI9, a los señores Francisco Alonso:

sociedad " EestaiiKonte 1 Manuel Poreyra y José Rey. Reclamos de
ad (E '!' - ii ti- liilil d Li_

|

ley interponerlos en nuestras oficinas
lada cu Maipú 377, p'is£

i
domicilio de las partes.

io¡ ¡} 20.— e.lOjl-N'J 4.Í05-V.22] Al

B£A1,TUFACTU.EA ALGODONERA
ARGENTINA, S. A.

(En liquidación.)

DIVIDENDO ACCIONES
PREFERIDAS

Se comunica a los señores accionistas

ene desdo el día 15 del actual se abonará

el dividendo del 0,50 % sobre el valor

nominal (le Jas acciones ' preferidas en

circulación, correspondiente al .ejercicio

terminado el 31 de diciembre de .1950.

El pago se efectuará en las oficinas

de Sahw y Cía., Sociedad Financiera

S.B.L.. Sarmiento 355, contra presen-

tación del cupón íní> 30 y!o de los certi-

ficados respectivos y previa retención

del 6 % en concepto de impuesto n los

réditos. — La comisión liquidadora.

Btieaos Aires, enero 10 de 1951.

$ 21.— e.l5!l.-N'> i.3Gl.-vJ.7¡i:51
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Mi

oiorcia y acollo .inris unan Brin

mlcillados en L'ma 157S, prime
negocio de restaurante denominado '

honrante 'Odeón'', instalado en E
CALDA 355, haciéndose cargo los com-
pradores del -persona] del negocio con le-

da su antigüedad, en las condiciones osla
blcciílns en id boleto de compra-venta
suscripto el 2 de enero de 1951. Das c-ocar-

txu a pagar y a cobrar querían a cargo
de la vendedora. .Reclamaciones. Esme-
ralda 123, Capiíal Federal.

$ 25.— e.Krl-Iv'J 4.410-v.22:I;5i
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Avisan: César y Cabrera, martilieros CURÓLA" 1149, Cap. por cuenta y orden
públicos, con oficinas en esta Capital, de su dueño, Sr. Antonio Sehiafin'o. Donr.
Seguróla 1429, que los días 10 y 17 de de partes,, reelam. ley, en nuestra oí'i-

cirero de .1951, rematarán las existen- ciña,

idas de la fianibrería, situada en SE- $ 15.— e.U¡l-N? 4.2S9-v.l7.|l|51
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CAPITAL FEDERAL

cose González, con oficinas Cuenca

2228, avisa: que Ernesto Mateo Seato-

íóu, vende libre de todo gravamen, su

negocio de despensa, sito en ALVAREZ
JONTE 1n? 2701, al señor Eduardo .La-

nas y no a. Manuel Lanas Cachero, se-

gún publicación en el Boletín Oficial

'de fecha G al 10 de noviembre de 1950.

Reclamaciones de ley, mi oficina.

$ 15.— e.lGtl-X* 4.403-v22:i
j
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Al comercio: Avisan Iglesias, Cei.de y
Compañía, martilieros públicos, oficinas

"La unión Panaderil", sitas Cangallo

2170. Capital, que con nuestra interven-

ción el señor Miarme! Rodrigues de Car-

vallo Maeiel vende a los señores Manuel
Búscelo. José Mioureile y Florentino Ló-

pez, el negocio de panadería mecánica,

fábrica de masas v confitería, sito AVE-
SIDA JUAN BAUTISTA ALBEEDI
4900, esquina AV. BEUIX, Capital. —
Reclamos ley nuestras oficinas, doniiei-

3i ; legal partes.

$ .25. — e.línl-N'-' 4.433 v. 22:1 ¡ 51

"€"

Se hace saber por el término de iey

que la sociedad "Miami, Soe, Resp. Li-

mitada", integrada por los señores llené

Eoger Michel, Susana Alaría Bobinare! de
Michel y Esteban Llamas, que erpiota
el comercio denominado Confitería Mia-
m ;

, ubicado en esta Capital, calle COE-
doba esquina ESMERALDA, venden a
los señores Leticia Sturla de de Aguiar
Costa Pinto, Raúl Pérez, 'Mareos Wein-
drach y Luis Ordax, sus cuotas partes
sociales, incluido el fondo de comercio
que 'explota dielra sociedad. La venta se

efectúa libre do pasivo. Igualmente la

venta se hace libre de todo personal. Re-
clamos de ley en Moreno 634, 1er. piso,

T. E. 34-34S0. Quedan notificados. Luis Al-

berto Sappia, escribano. — Buenos Ai-
res, cuero 10 de 1951.

$ 30.— e.l.e;i-X? 4.421-T.22|1J51

Se avisa al comercio: que «I señor
Julio Herrmaft, se ha liedlo cargo del

activo y pasivo del taller de Ortopedia,
sito en la calle CABILDO 2205, qu e te-

nía con el señor Santos Calabro, con an-

terioridad al 15 de enero de 1950. Ee-
! clamos de lev en Moreno 1.7S5, S" piso,

oberío Federico Suparo, inaríillero Domicilio de "las part»=
Íleo, oficinas en Avda. Independen-

$ 15 __ ci6 ¡i.x , 4.396-v.22:E51
1S39, Capital, T. E. 37-9383, avisa:

José Teijeiro vende negocio leelre-

a José Antonio Pellegrino, sita en

:alle AVEXIDA LA PLATA is
1

? 0G2

esta Capital, libre de todo gravamen
cudas, domicilio de las partes, recla-

í.íF"

Eiigcinio Maruiño Eaadiín, nrartiltero

público, oficinas, Cangallo 1409, piso 1",

avisa .al comercio que, con su 'interven-

eion, don Celestino Balboa y la sucesión
de Manuel Couselo Soto, venden al señor
Salvador Gíirój libre de todo .gravamen,
su negocio de panadería mecánica .deno-
minado "La Estrella del Barrio", sito
e.c la calle FRAGA 455 de esta ciudad.,

iíeelamaeiomes de ley en nfis oficinas.,

domicilio -de las partes.

$ 20.— .e.lGil-iC? 4,420-v.22:E51

El escribano Norberto R. Benlncasa
con oficinas en la calle Florida 248, hace
saber que con su intervención so disolve-
rá la sociedad comercial colectiva (Muz-
zülo y Rota), formada por los señores
Joaquín Miuszillo y Silvio Rota, domi-
cilio social FLORIDA 29.1 y objeto la
explotación del negocio de peluquería,
salón de lustrar y cigarrería, tomando a
su cargo el activo y pasivo de la misma
el socio Joaquín Muzzillo. Reclamos de
ley en mi. oficina, donde las partes cons-
titmyen domicilio. Buenos Aires enero
10 de 1951.

I 20..-— e.l6p.-N? 4.427-v.22;l!51

Escribanía Copqnin, hace saber que
Vicente Barresi, vende a Girsz Cyiner-
mau, .el negocio de bazar de su propiedad,
ubicado en la calle .ERAGIJEIBO X? 525,
de- esta Capital. Reclamaeiones de ley en
mis oficinas, Corrientes N? 1393, piso ;-5«.

donde eonstituyen domicilio legal las
partes.

A sisa: José Augusto Permuj-
llero público, oficinas Deán tai

T. E. 97-939G, que el señor Manuel Gar-
cía llermida, vende a Antonio López
Valladares y Juan Antonio Fen. aridez
Badauo, su negocio de elaboración, y ven-
ta de café, té y especies, silo cabe LO-
PE DE VEGA.42, domicilio partes. Re-
clamos por término d.e ley en mis ofi-

cinas..

$ 15.— e.lG;l-V-' 4.3S8-v.22
;

l ;51

Alíaselo Tomás Y., martiliero publico,
oficinas Loria 53-1, avisa: que con su
intervención los señores José Tuero y
Segundo überfil Calderón, dornicicados
Loria 534, venden a los señores Francis-
co Obdulio Vigil y Honorio Vigi!, el ne-

gocio de panadería mecánica y repartos,
sito calle LIBERTADOR GENERAL
SAN MARTIN N? 5527|31, domicilio fie

los ¡compradores. Reclamos en mis ofi-

cinas. $ 20.— e.l6d.-l\? 4.39S-v..22:i¡51

Coiislaate, Alonso & Cía., Catamarea
457, 97'33.23, avisa que Ciambrino Spa-
da.fo.va y Cía., vende al señor Juan Bau-
tista Ventura el negocio de fábrica de
caramelos y bombones, sito en LACA-
REA 100. Domicilio de las partes y recla-

mos de ley en mis oficinas.

$ 15.— e.Kiil-N 1

? 4.429-v.22;l;ol

I iM I >

Aguilera y M'archelli, martilieros, E.
Ríos 528, avisan: Salvador Oppedizano
vende a Ansióles Cittadiuo, taller com-
posturas calzado, vta. cigarrillos, etc.,

MiEXICO 2093, ambos allí domiciliados.
Rociamos a niofs.

$ 10.— e.lOll-rl'; 4.41,l-v.22:i:SI

<;R :

liló.— clOU-rC? 4., '.22;i|51

Aviso: Francisco Rodríguez García,
transfiere su negocio de fraccionamiento
y venta de vinos denominado 'la Co-
seclia'''*, establecido en calle GIÍXER1L
CESAR DÍAZ X? 3136, a favor de "La
Cosecha, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", (capital $ 400.000.— injir.),

que se constituirá entre don Francisco
Rodríguez García, don Manuel Alvarez
y don Honorio Alberto Zamarbide, por
escritura ante el escribano Migue! P. C.
Barbot, 25 de Mayo 33, donde centra-
tantos constituyen domicilio y deberán
interponerse reclamaciones. Aliguel P. C.
Barbot, escribano.

$ .25.— .e.lG.l-iN> 4.400 v.::2'] ¡51

Al comercio: Avisan Iglesias, Ceíde y
tJtmjiañía, martilieros públicos, oficinas
"La Unión Banaderil'', sitas Cangallo
2170, Capital, que con nuestra interven-
ción los señores Agustín Riposo Gómez v
Andrés Alatanu'Jas, venden a los señores

|
Ea'cIío Antón, José Otero, Guido Reg-gio

y Fernanda Coi don, el negocio de pana-
dería mecánica, fábrica de masas, elabo-
ración y venta de helados y elaboración

I de 'emparedados denominado "Flores Por-
teños", siíoo'RIVADAVIA Jiros. 3123¡29,
Capital Federal. Reclamos ley nuestras
oficinas, domicilio legal partes,

$ 25.— e.loll-Ii'? L434-v.22di5i

El escribano Dr. Mario iNovaro, av. R.
Sáenz Peña 651, p. 2'.', hace saber: que
la sociedad Ileury Cauiliez, Buenos Ai-
res, con domicilio RECONQUISTA 165,

transfiero el activo y pasivo de I» Sec-
ción Hilos a la sociedad "La Textil
de Boulogue Comercial e Industria! So-
ciedad Anónima", domiciliada Avenida
Beigrano 1\'-' 958. Reclamos d e ley ai es-

cribano, domicilio contractual de partes.
'

$ .20.— c.J6;'l-N? 4.399-V.22I1J51

lI" 'B'

Amparzon Olmezian y Amado Elias, ven-
dea a Aliguel Ángel Coronel, su negocio

.

de hotel-pensión, sito en B„ DE IRIGO-J ""j1
l'EN 557, piso .1", donde consti Inven do- ""

i'

micilio. Reclamos de ley ante el' doctor í^..!'

Silvio Suárez Gordillo, Avda. de Ma-
yo 1370, piso 14, esc. 301.

$ 10.— e.lOil-K? 4.43ü-v.22'i:51

, Vázquez y Abuchanab, balancea-

y .martilieros públicos con oficina*;

aa 369, avisan al comercio en ge-

Cjue con su intervención, las se-

ñoras Alaría Francisca Vidal y Marciana
Ceras de Aparicio venden su negocio de
hotel, sito en SANTIAGO DEL ESTE-
RO 1454 denominado "Santa Cruz", a
los señores Enrique Alustapich, Francis-
co Manuel Catharino y César Catharino.

ev mi rficinas.

- c.lüol-

'E"

;

i;5i

lev

T'<

por el término d

istaño, domiciliado Su-

i don Felipe Pardo del

Andrés Arguibel 1739.

en el negocio de frac-la parte que tiene

cionamienío de vinos, situado en esta

Capital calle ANDRÉS ARGUIBEL 1739.

.Reclamos, escribanía Parral, Diagonal
Mnrle 615, esc. 510.

í 15.— e.lO'l-X'? 4.407-V.22I1I5I

Al comercio: Avisan Iglesias, Ceide y
Compañía, martilieros públicos, oficinas

"La Unión Panaderil'-', sitas Cangallo

2170, Capital, que con nuestra interven-

ción los señores José Aunado Lois, Auto-
trie Pose Mouro y José Ferrol Brenlla,

venden a los señores Martín Sartlni, Jo-

sé Vietorio Riccone y José Pablo Casa-

novas, el negocio de panadería mecánica,

fábrica de masas y elaboración y venta
de productos de graliam y centeno deno-

minado "El rtnevo Cañón", silo ESME-
RALDA Xros. 52i;30. Capital Federal.

Reclamos lev nuestras oficinas, domici-

Enrique León Rozenholc,
peo- cinco días que transfiere el activo vj
pasivo de su negocio, silo en la calle
JÜXIN 384, dedicado a la compra y S

venta de ropa usada, a la sociedad co'- I
cril

merclal colectiva en formación "líozcn- te

eholc e Hijo", eonipuesta por los señores che
Aarón Samuel Rozeucliole y Enrique León ! de
Rozenholc. Reclamaciones Lev 11.707, Ju-

|
Caj

nía 384, domicilio legal de ías parles. las

$ 15.— e.lbil-M? L423-o'.22;i'51
! bi'c

:

vy ituerpor ::rloí

domicilio de las partes.
- e.lOJ-X'? 4.40o-v.22Q ;51
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¡

par

.visa: que por intermedio de.ia es-

ía Rocca y de Castro, don Vieen-

oll, vende a don José Silvano Sán-
ei negocio ole carnicería y venta
tías v verduras, instalado ea esta

1, calle STMBRON X 1

? 5024, donde
constituyen douiicilio legal, II-

pasivo. Reclamaciones de ley

criban ía, Avda. de llavo 0165.

Aires, enero de 1951.
1.5.—' e.lfiil-K'; 4.395-v.22,i:51

lo :, 1 part

15.— e.K)|)-N' ? 4.432-v.

Bais, Vázquez & Abuchanab, balancea-; "
"'"'

dores y martilieros públicos, con oficinas
\

La So-iedad "Coppola Hermanos So-
eu Lima 309, avisan: al comercio en ge-

¡
ciedad Responsabilidad Limitada" (en

nera'l, qu con su intervención los seño- i formación), coir domicilio en la calle

res Benjamín Cerredo y José Tomín,
i San Martin 647, transfiere el activo y

venden su negocio de café y liar dono- I pasivo de su negocio de radiotelefonía,
P51 Imbuido "El Escorial", silo en IJMA

! discos, laboratorios y talleres radioeléc-



JtQl&'Zm - OrlClAU -- Martes, lo tío enero do íi>í>.l

trieos importación y exportación de ar-

iícuioa afinca, a ¡a sociedad a constituir-

so
'

' Copp<>la Hermanos y Pérez. Socie-

dad de Responsabilidad Ilimitada'''' o

"Copeóla Hermanos y Pérez Garlet-

t.i Sociedad do Responsabilidad Limita-

da", cotí domicilio en la calle SAN
MARTIN 647, Capital. Interviene ei es-

cribano Alberto May Zubh-ía-, con domi-

'a calle Lavabo 655, *2? piso.

25..^ e.16L'rU 4.402- v.22il¡51
SIÍIO

Ai comercio: Ley 11.807. - Pedro Se-

mino, martiliero público, avisa: que Teo-

doro Sepeievich, vende a Francisco Pa-

blo Guiino, el negocio de peluquería,

abicado en' la calle TENIENTE GENE-

BAL DONATO ALVAREZ N« 1599, do-

micilio do las partes. Reclamos de ley,

Tres Arroyos 1422»
$"15.— e.lCil-N? 4.390-v.22|l¡51

Scaglione y Plácente, sociedad de he-

dió constituida por Juan Scaglione y
Jorge Plácente, transfiere a favoi de !a

sociedad colectiva Scaglione y Cía,, (en

formación), integrada por los menciona-

dos y el señor Domingo Bianchini, eJ ac-

tivo y pasivo del café, bar y biliares

"Gran Lido ", sito en VIAMONTE 321,

domicilio de las partes. Reclamos de ley

en el estudio de los Dres. Kurlils-Gros-

sman, Av. de Mayo 1411, piso 1», ose. 10.

$ 20.--'c.l6]l-N' 4.424-v.22|ll51

IT0RI0S
I! i

RIO NEGRO

•V"

Hago saber que la Sociedad Comer-

cial Colectiva "Vago y Masselin", que

tiene por objeto la venta e importación

éf materiales para industrias con domi-

cilio en la calle VENEZUELA N' 1445,

domicilio de las partes, se disuelve, ha-

biéndose cargo del activo y pasivo el

«ocio señor Juan Bautista Vago. Recla-

mos de ley, escribanía Matera, Recon-

quista N? 341, p. !''.

!S 15.-- e.l6;t N* 4.391-V.22J1J51

Se avisa al comercio, quo la sociedad

colectiva "Fernández Calvo y Compa-
ñí?" y denominación "S.E.R.", integrada

por los señores Francisco Fernández De!

yelmo, Mateo Calvo, Esteban Ferreira Ro-

dríguez y Pedro Fernandes del Gormo,

con negocios en CINCO SALTOS, RIO
NEGRO y domicilio on la calle Salguero

755, Capital Federal, explotación agríco-

la, ganadera y frutieola, se disolverá por

separación del socio señor Mateo Calvo,

haciéndose cargo del activo y pasivo so-

cial los demás socios señores Francisco

Fernández Delyclmo, Esteban Ferreira

Rodríguez y Pedro Fernandes del Germo.
Reclamaciones escribanía José Luis Qui-

nos, Avenida Roque Sácnz Peña 628.

$-20.— c,16¡l-N? 4.435-v.22i'l;51

Carlos N. Fació, escribano público, con

oficinas en la calle Florida Nro. 8, Ca-

pital Federal, comunica: Que doña Es-

tela Francisca Boscli de Bernaseoni c

Irma Luisa Julia Olive, venden a doña

Teresa M. Zuechiatti de Burkhardt, el

negocio de modas y anexos, que figura

en esta plaza bajo la denominación de

Oíi ve-Bernasconi. sito en la calle AYA-
CUCHO Nro. 1102. Rec. ley y dom. par-

tes, mis oficinas.

$ 15.— e.lojLN« 4.363-v. 19:1151

País, Tasque?, & Abucliatiab, marti-

lieros públicos, con oficinas en Lima
369, avisan al comercio en general,

que con su intervención, la señora Hor-
telia S. de García, vende su negocio

de hotel, sito en ACEVEDO 28S1, al

señor Félix Abdón Blanco. Reclamos
de ley, interponerlos en nuestras ofi-

cinas.

$ 15.— e.ll|l-N? 4.26S-v.l7|l¡51

CAPITAL FEDERAL

'A'

'Ede'niiro üov, vende a José Raimundo

Vázquez, la parte' mitad indivisa del

negocio d e hotel pensión, sito en la AVB-
1ÍIDA CALLAO 292, Capital. Redama-

ciones de ley a comprador y vendedor,

{íoniieiüad.os eo el mismo negocio.

$ |f).— e.l5jl-N? 4.3S6-V.19J1J51

A Screpisi v Cía.,- martilieros y ba-

lanceadores, con oficinas en Belgrano

N» 3376, T, E. 40-2980, avisa: Que Isaac

Roldan, vende a Manuel Moreira y Ma-

nuel Moreira Paiva, su negocio de fiain-

fororía quesería v venta de bebidas en-

vasadas, de la calle JUAN BAUTISTA
ALBEBDI N? 5114 do esta Capital, do-

do las partes. Para reclamos de

redes, su negocio de casa amueblada,
sito en esta. Capital, calle ALSIN.A nú-

mero 757.

domicilio,

tratantes.

Jaime Roselló y Cía., martilieros y

corredores públicos matriculados, con
oficinas en esta Capital, calle Lavalie

1928, denominadas La Estrella, avi-

san: que Andrés Sánchez, vende a Ro-
gelio Luege. su negocio de despacho
de pan y venta de helados, de la calle

AYACUCHO 1017, de esta Capital.

Para reclamos de ley. nuestras) ofi-

cinas, domicilio de ias partes.

$ 20.— e.lljl-NE 4.291-v.t7|l¡51

LIBERTADOR GENERAL SAN MAR-
TIN N» 3600 de esta Capital. Interpón-

ganse reclamaciones término de c;- e¡i

las oficinas de los intermediarios yer-

bal N? 2393, Capital. Vendedores: Ma~'

nuel Castro, Francisco i'rist'.n.¡,.iño.<.íin,

Manuel Rodríguez, José Rivero y Ricar-

do L>¡ Pauto. Oro N'J 273o, Capital. Cora

oradores: Manuel Cancio. Urbano Prie-

to y José María Lastra, Yerbal N? 2393,

Capital.

$ 25. cUlil-N'' 4.379-v.ip:-[i5i

Reclamaciones de ley,

constituido por ambos aon-

10.— e,12|l-Ní 4-.320-v-.lSH ¡51

xmcífic

nuestras oficinas.

!i 20.— 0.15U-N» !.30: 19 E51

pu-

Da-
Sebastián V. Datzira, martiliero

blieo, Pozos 1330, avisa: PanaeiAis

nos v Spiriuione Agapito, venden a Jor

Fimenides. quiosco de cigarrillos ;

PASEO COLON
ge
golosinas, AVKNJPA
$fi 801, donde constituyen domicilio las

nartes-oara reclamos de ley.

15 — e.Lnl-X» 4. 352-v 1911:51
¥

mai't. públicos,

;37. avisan: la
Torres, Secano y Cía.

oficinas Entr e Ríos N?

señora Celina Caciagli Vda. de Orosh,

vende a ia señorita Sara Saavedra libre

3e deudas o gravámenes, su neg >c:o de

despacho de pan y venta de hela ios
;
y

bombones, situado en la AV UNIDA
N" 4785, Capital. Reclamos de

Avisa: "Mariano Tedesco, que vende
a Mariano Tedesco & Cía., Sociedad de
Responsabilidad Limitada, on formación,
su negocio de elaboración de productos
alimenticios, sito en la calle ARAOZ
1T74¡76, domicilio de las partes. Recla-

maciones de lev en Rivadavia 78-1 pi-

so L
$ 15,— e.l2'l-N? J,?.25-v.l8:U51

BKU.1X
les- v <b imicuio üe

$ 15 .
— t

las partes, niofieinas.

.IS'LN'í 4.3t0-v.l9:i|51

Se hace saber: que don Juan Pereyra

Goncalves, da Rosa y- Domingo Afonso

Martina da Cosía, venden a don An-

drés José Firpo Barreteo, su negocio de

frutería y verdulería ubicado en. la

'AVENIDA GENERAL MOSOONI nú-

mero 3522. Reclamaciones Salta 347. 1»

"A", donde constituyen

parte:!.

$ 15.— e.!2¡l-

domicilio las

lSil'51N? 4.326-

F.l

hace
CoU)
Coto

cafó,

zas,

Escribano Emilio Picasso Laico,

saber que ei señor Manuel Torres

venderá a los señores José Torres

y Juan Torres Coto, el negocio de

lunch y despacho de vinos y cerve-

¡il.inado en esta Capital AVENIDA
GAONA N'í

domicilio de

11.807, en mi

N" 29 ó.

1699 csqii

las partes-

na
Ib

ESPINOSA,
clamo? Lev
San Mártir

'.o.-- e "121-
-i... .18

! L51

Avisan: "E. Coaloa y Cía.", Bal. y
mart. públ, Uruguay 150 que: Aveli-
no Reinóse, domiciliado en Guatemala
4636. transfiere su parte indivisa en
"Ruiz y Reiuoso", Sociedad Comercia!
Colectiva, con domiclio en AVDA.
JUAN DE CARAY 834, a Alberto Aní-
bal Ruiz y Carlos Horacio Ruiz, domi-
ciliados en Avda. Juan de Caray 834
y California 1949, respectivamente,
quienes, a. su vez, conjuntamente con
Segundo Ruiz, domiciliado en San Mar-
tín 981, transfieren sus partes indivi-

sas en la Sociedad "Ruiz y Reinoso" y
la totalidad del activo y pasivo de
ésta a "Coninter, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", en formación, con
domicilio en Avda. Juan de Garay 8 3 4.

Reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 30.— e.llji-No 4.296-v.l7¡li;r»l

Avisan: F. Cano y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en

"esta Capital calle Jujuy Nro. 1092, T.

E. 91-0498, avisan: Pablo Albora y Ro-

que Cejas, venden a Chcccio, Cassano

v Cía., café-bar denominado "América"
'calle AV. SAN MARTIN Nro. 6800-96 y
F. DE ENCJSO Nro. 4685-89-91 de es-

ta Capital, domicilio de las partes. Re-

clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 20.— e.lOil-N'? 4.222-v 1CI1S51

!
'B'*

Avisan: Juan F. -Alvaienquo y Cía.,

martilieros públicos, oficinas Belgrano

1229, que Manuel Pereira, vende a An-

gela C. de Ostrosky, su hotel, sito BOLÍ-
VAR 7S7, domicilio contratantes. Re
clamos lev n'oficinas.

$" 10.— 0.1211-Ní 4.334-v.18;J¡51

González Gastellú- Hermanos, Cangallo
N? 315, Capital Federal, integrada por
doña María Luisa González Gastellú do

Qiietgles, don Eduardo, don Pedro, don.

José María, don Aníbal Fernando Gonzá*
lez Gastellú y doña Julia Josefina Gon-»

zález Gastellú de Speroni. avism: de

acuerdo a la Ley N? 11.867 que, en si;,

carácter de sucesores do la extinguida.

sociedad colectiva "González Gastellú

Hermanos", con remates, ferias comi-

siones y mandatos, domiciliada en la calla

CANGALLO N? 315, 2' piso, Capital Fe-
deral, han adquirido y se han hecho car»

go. a partir del primero de enero de

1950. del activo y pasivo de la mencio-

nada sociedad, quo oslaba compuesta
por los señores José Vicente y Fernan-

do González Gastellú (ambos fallecidos),

Para reclamaciones de ley, dirigirse »

González Gastellú Hermanos, cal 1

; Can-
gallo N<-' 315. 2? piso. Capital Eelera!.

$ 40 — e.lAi-N'-' 4.5S3-i'.19;E51

Fademi S. R. Ltda., avisa que vendo

a los señores Gustavo A. J'anson y Enrique
Humberto Bisio, su taller metalúrgico,

ubicado en la calle CASTILLO N« 1553,

de esta Capital,

Reclamos p#r té

cilio común de
ft 15.

domicilio de las partes,

-mino de ley en el domi-

partes.

- e,12
!

'l-N'' -Í.3I3-V. 18:1.151

Por
blicos

vende

Por disolución de sociedad, Fernan-
do Mira se hace cargo del activo y
pasivo de la sociedad "Capurro & Mi-
ra", integrada por Arnaldo Capurro,
Fernando Mira y Carlos Corti. con* fá-

brica de turrón, en la calle ANCHO-
RIS Ns 43, Capital, domicilio de las

partes y reclamos de ley.

$ 15. e.ll!l-No 4.258-V.17Í1151

pi:ii

Da'

bae.ia Copquin, Corrientes I?

?, avisa: Que León Mioduser

Scíiilíei'. venden a Feraaiico

J. Itoiz, mart. púb., oí. Hipólito Yrl-

goyeu 3GG1. avisa que Daniel Cal-
zado, vende a Avelino González, Ga-
bino Rodríguez, Alejandro Sánchez,
Josci Alberto Fernández y José María
Domínguez, su sexta parte del Café -

Bar "Avenida", sito AV. DE MAYO
1423. domicilio de las partes. Reclamos
al mismo término ley.

í 15.— e.llll-N» 4,262-v.l7¡liñl

Avisan: M. Fandiño y Cía, balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas
Avda. Belgrano 3209, que Antonio
González Alvarez, vende su negocio de
ííambrería. quesería y venta de bebi-

das envasadas, sito AVENIDA BEL-
GRANO, N<> 3 29 9, esq. LORIA, domici-
lio de las partes. Reclamos en término
do ley. en n,'oficinas.

$ 15.--- e.llil-Ní' 4. 2vs3-v. 17:1151

Trifiletti y Raia, martilieros pú-

don Espíritu Segundo í'etitti,

negocio panadería mecánica, sito

BELGRANO N'> 3834;38, al señev An-

drés Villaverde. Reclamaciones do ley

Sarmiento 2211, domicilio constituido

partes contratantes.

$ 10.— e.lO¡l-Ní •t.lO!)-v.l6;E51

El Escribano Emilio Picasso Lareo, nace

saber que la Sociedad "Muebles Boyacá
de Morduehovieh, Burak y Ivolodny''

venderá a los señores Jaeobo Szkolnik

Akiba Szajkowski y Benjamín Szeinberg,

el taller de carpintería, ubicado en esta

ciudad calle BOYACA N'-' 2045. domicilie

de las partes. Reclamos Ley 11.867 ei,

mis oficinas, calle San Martín N' 296.

$ 15.— e.l2il-N'' 4.312- v.18!1 151

'O'

Se hace sabor: que Ernesto A. Cehn-

iseh, vende a Juan José Rivas, domici-

liado en Moreno 1531, su negocio de ho-

tel alojamiento, instalado en esta ciudad

calle CUBA N' 2363, domicilio del ven-

dedor. Reclamos de ley c r\ el estudio

Ygobone, Arguello, Rivadavfa 1115, piso

Al comercio: Cerisola & Alemán, corre-

dores y martilieros públicos, matricula-

dos, con oficinas en esta Capital, eabci

Méjico 1220, T. E. 37-4529, avisan que-

co n su intervención la sociedad. Hnhn y
Hamberger vende a Farmacia Selecta,

S R. Ltda. el negocio de farmacia deno-

minada "Selecta", sito en es! a Capiíai,

calle CANGALLO N? 1501 esq. PARAMA,
domicilio de las partes contratante?. —
Reclamos término de ley efectuarlos en

nuestras oficinas.

$ 20. — e.Uil-N'-' L285-V.171E5!

Tiu'luri, Rodríguez & "Marcos, balan-

ceadores y martilieros públicos, oficinas

Virrey Cevalios 403, T. E. (37)0105 y

(38)6500, avisan: Ignacio Juan González,

firmó promesa de veuta de su negocio do

despensa de comestibles y bebidas envasa-

das, sita en la calle CGKNCA 2299 esq-

LASCANO 3199 a favor de los señores

Juan Morrazo y Francisco Güilo, domici-

lio de las partes. Reclamaciones de ley

en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l2|l-N'> 4.3í:7-v 18;1;51

$ 15. e,15;i-Nv 4.844-v.19i'l¡51

Ángel Marino, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Sarmiento 1-189,

37-140!) y 38-0728, avisa: Jorge Eduar-

do Aleuaz. Manuel Goncalvez, Modesto

Lobeto y Manuel Núfiez. venden a Carlos

Rebino, Podro Bobino, Pedro Cordara y
Manuel Núfiez. el negocio de Pizzeria,

venta de helados y despacho de bebidas

alcohólicas al detalle situado en esta

Capital, calle CORRIENTES L'802'10 es-

quina PEEYRREDON 498, domicilio

compradores. Reclamaciones ley y domi-

cilio vendedores, mis oficinas,

$ 20.-- cEl-N" 4.377-v.l9;U51

Se avisa: que con intervención de ¡a

"Organización Argos". Zaniacoua. Vi-

duelro y Cía., martilieros públicos, se

vende el negocio de panadería mecá-

nica y repartos silo en esta Capital, ca-

lle ORO N" 273C v sus anexos sitos en

CERVINO K« 4075 v AVENIDA. DEL

González y Cía., Martilieros Públicos y
Comisionistas, avisan: Cecilia Camargo
viuda de Leecas, vende a Osias Post

su despacho de pan, calle CORONEL NI-

CETO VEGA 5899, domicilio comprador,

reclamos y domicilio de vendedora njof.

Moreno 153L T. E. 87-4554.

$ 10.— e.l2T-N? 4.::03-v.1S;'l;5t

"Casa América de Electricidad, Jo-

sé Milanese. Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", avisa que vende a

José Pedro Rimoldi e Israel Arano-
vich. el negocio de artículos de elec-

tricidad, instalado en la calle CO-
RRIENTES 114G, de esta ciudad. Re-

clamos de- ley ante el escribano Fer-

nando Vidal. Av. Pte. R. S. Peña 760,

49 B, domicilio que constituyen tas

partes. — Buenos Aires, enero de 19 51.

í 15.— e.l0ll-Ne 4.219-v.:l 6il|51

Szloma o Sziama David Zylbsrberg.

domiciliado en Camarones 1,>45, trans-

fiere a Josie! Epsztejn y Rosa Tendlarsí

de Epsztejn. su fábrica

taller de carpintería de

1541145. Reclamaciones al

niuei A reo lis. Sarmiento
$ 15 - o.lOjl-N'-'

de muebles y
CAMARONES
escribano 3a-

2309.

4.201-v.l6:E5Í

Cardo y Cía., martilieros, informan al

comercio que José Ksseiri, vende su par-

te indivisa del negocio de florería al

señor Héctor Andrés García, sito CÓR-
DOBA 481.7. Reclamaciones do ley y do-

micilios de ias partes en nuestras ofici-

nas Córdoba 4763 Capital.

¿ 15.— e.10:l-N? 4.200-vJ6il¡ñl
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-Manuel Pérez Portillo, balanceador
y itnartiUero público, con oficinas -en la,

calle Pozos 125. Capital Federal, T.

E, 48-2253, avisa: Que Alberto Ro-
dolfo Hugo Rossi y Cosme Damián
Sisea, vende a Ernesto Carlos Gilmo-
re y Francisco Lirio, su negocio del

ramo de íiambrería, rotisería y venta
de bebidas envasadas en general, ubica-
do en la calle CÓRDOBA ^Ne 4-109, Ca-

pital Federal, domicilio de las partes,

reclamos de ley, en mis oficinas.

$ 20.-—- e.lOU-N? 4.215-v.l6:i:51

Al comercio: Con intervención de
Rodríguez Amoedo y Cía., martilieros
públicos y corredores matriculados,
con- oficinas esta Capital, calle Ro-
jas 12 8 5, se vende el negocio de des-

pacho de pan, establecido esta Ca-
pital, calle COSSIO No 7451. Reclama-
ciones término ley, oficinas interme-
diarios: Vendedor: Sucesión de Valen-
tín-Romero, Cossio N<,> 7451. Compra-
dor: Vicente Camota, Rojas 1285.

$ 15.— e.lOil-Ne 4.209-v.l6;L51

Se hace "saber: que don Fernando Fe-

srer. domiciliado en Yaíay 772, Capital,

rende a don Vicente Calcagno, domici-

liado Uñarte 2462, Capital, el negocio

uc perfumería, tocador y regalos, ur su

propiedad, situado en esta ciudad callo

CORRIENTES "936. Reclamos, escribano

Gerardo Rosca, Diaconal Norte 528.

$ 15.—- e.Íóil-N» 4.370-v.l9;i|51

"OH"

A, Agmuleio, bal mart, púb., afic.

Can gallo 1409 1» A, avisa: que Aítier

Juan Rossi, vende a Francisco Ansorena
i Vicenta Erice de Ansorena, su nego-

cio d e hotel, sito en calle CHILE N^ C62

Can., rlom. part. riley. njofie.

$ 15.—- Ó.15Í1-N' 4.354-v 19il;51

po
Re
St

"García Hermanos y Cía.", integrada

r los señores Rodolfo Careta Stagnaro,

;bsrto García Stagnaro, Osear García

a'gnaro y Antonio Passarird, Charcas
! 13/31, vende a Marcelo García Stag-

ro y Antonio Passariai, domiciliado;

¡.«tro Barros 813, el negocio de bazar,

balado en la calle CHARCAS 1351. —
¡-clamos de lev, Charcas 1351.

$ 15.— e.llIl-N? 4.290-v.l7¡l|51

Antonio R. Giunta, balanceador, mar-

tiliero público, Avda. do Mayo 1346, avi-

sa: José María Torres, domiciliado Díaz

Vélez 52S9 vende elaboración y venta

de pastas frescas, calle DÍAZ VELEZ
5289, a Máximo Novo y Francisco -Ta-

jes, ' domiciliados Belgrano 3188. Recla-

maciones término legal en mis oficinas.

¡Ü 1-5.— e.l2ll-N« 4.323-v.lS!l¡51

Pomas José A., balanceador y marti-

liero público, oficinas José Martí 31,

T. E. (19-3048, avisa que Félix Rufino
González, vende a Domingo Bsquivel, su

parte mitad indivisa negocio de café, bar

y restauran!, sito DIRECTORIO 6099,

Capital, activo y pasivo cargo nueva fir-

ma. Domicilio partes y reclamos de ley

mis oficinas.

$ 15. — e.lljl-N 4.297-t.17¡1¡51

Se avisa: que con intervención de
''Organización Argos", Zamacona, Vi-

dueiro y Cía., martilieros públicos, se

vende el negocio de panadería mecánica
v repartos, sito en esta Capital calle ES-
TADOS UNIDOS N» 16.86. Interpóngan-

se, reclamaciones término de ley en las

oficinas de los Intermediarios, yerbal

iN» 2393, Capital. Vendedor: í-Samncl

Scri t'tman, Estados Unidos N- 1686, Ca-

pítol. Compradores: Eduardo Raúl Laguz-
zi, IJbaldo Delfor Laguzzi y Marcelino
Blanco. Verbal N? 2393, Capital.

$ 20.— e.lSa-N? 4.*380-v.l.9!l|5I

Avisan: José Bermúdez y lino., mar-
Uleros públicos, con oficinas Bivada-
ia 9079, T. E. 67-0160: Que los señores

¡lía y Vicente Vassallo, con domicilio

a la calle Argerich 3936, Capital. Ven-
en Ubre de todo gravamen, el negocio de
nir-luncli v despacho de helados, sito

» la calle"-EL CANO N? 3299 esq. STJ-

'ERI, de esta Capital, a los señores Cán-
ido Rojo y Gaspar líeros, domicilia-

os en el mismo negocio. Reclamaciones
e lev, en nuestras oficinas. 8|lj51.

$ 20.— e.llil-N' 4.27S-v.l7;l¡51

-Antonio R, Giunta, balanceador, .mar-

tiliero público, Avda, de Mayo, 1346,

avisa:- Luis Casimiro Castañeda, domi-
ciliado Entre Ríos 1220, vendo fiam-

Ibrería y venta de pastas, ENTRE RÍOS
1269, Mercado Entre Ríos Puestos efíme-

ros 58)59, a Luciano Ueha. domiciliado
B'elgrano 3-105. Reclamaciones término
legal mis oficinas.

$ 15.— ejej-N? 4.322 v. 18'] ¡51

Avisa: A.C.Y.J.A., C. L. Fussi, mar-
tiliero público, of. Estados Unidos 4231
que el señor Jaime Kosacoff, domicilia-
do en la calle Estados Cuidos 4231, ven-
de al señor Ladislao Roth, domiciliado
en la calle Entre Ríos 1095, su negocio
de camisería sito en la calle ENTRE
BIOS 1095, Capital, reclamos ley mis
oficinas.

. $ 10. —e.Hjl-N? 4.2fi0-v.l7UI:7i

Por Trifiletti y Raía, martilieros pú-
blicos. Tomás Peyroton y Gabriel Mi-
ró, venden panadería mecánica, calle
FRICNCH X'-' 2759Í61 al señor Víctor-

: Rodríguez Martínez. Reclamaciones de
ley, Sarmiento 2211, domicilio consti-

tuido partes contratantes.
$ 10.— e.l0;l-Ní> 4.19S-v.lG¡l|51

Pernas José A., balanceador y marti-

liero público, oficinas José Martí 31, T.

E. 69-3048, avisa que Luis Calaseibetta,

vende a Gerardo González, Francisco
Martínez, Ramón Calvo y Gabriel Gon-
zález, su negocio de café, bar y restau-

ran!, sito GARMENDIA 4821,' Capital.

Domicilio partes y reclamos de ley mis
oficinas.

$ 15.— e.l5il-N« 4.346-V.19H51

Talleres Metalúrgicos Forja (en li-

quidación), transfieren libre de pasivo

a Electrotécnica De Simona, S. R. L.,

si taller metalúrgico, sito en esta Ca-
pital, calle TIMOTEO GORDILLO
25 6 5. Reclamaciones de ley, escribanía
Bruno, Av. Roque Sáenz Peña 651, pi-

so 3?, donde constituyen domicilios las

partes.

$ 15.— e.llil-No 4.2G5-y.l7¡l|51

"H"

Avisan: M. Argiz y Cía., mart. públi-

co matriculados, oficinas Rivadavia

1976, T. E. -1811-119, que Manuel Arbo-

leya, vende libre deuda y grav. a Sal-

vador González, negocio almacén bar

HONDURAS 5200, "Cap. Dom. partes

Bccl. ley njofieinas.

$ 10.— e.l2!l-N* 4.331-v.l8!lj51

"I"

Joaquín Salierno, martiliero público,

oficinas Garay 625, avisa: Joaquín Mi
guel Berrendo, vende a ítalo Simeone,
su negocio despacho do pan, sif -:, calle

IRALA 24, domicilio contratantes. Re-

clamos de ley en nds oficinas.

$ 10.— e.I5|l-N? 4.360-v..l9|l¡51

Juan Gilberto Cauri, vende lib/e de
gravámenes su negocio de despensa, si-

tuado en el puesto N? 9 del mercado In-

cián calle INCLAN 3470 a Benito Vá-
rela. Domicilio del vendedor: Lamadrid
1823. Domicilio del comprador: Metan
3754, Dto. 6.

$ 10.— clúil-N' 4.376-V.19Í1I51

González y Cía., Martilieros Públicos y
Comisionistas, Oficinas Moreno 1531, T.

JE. 37-4554, avisan: Cayo Torres vende a

Alfredo Bruni e Ismael Bruni, despacho
do pan, JURAMENTO 16S4, domicilio

compradores, vendedor v rociamos njof.

Moreno 1531, T. E. 37-4554.

$ 10.— e.l2il-N'.1 4.304-v.l8¡i:51

AL comercio: Con intervención de
Rodríguez Amoedo & Oía., martilieros
públicos y corredores matriculados,
con oficinas esta Capital, calle Rojas
1285, se vende el negocio del ramo de
panadería mecánica y repartos, esta-

blecido esta Capital, calle JTJFRE nú-
meros 25-0/52. Reclamaciones en tér-

minos de ley, oticinas intermediarios.
Vendedores: Cesário Lorenzo, Salus-

tiano Ponga y Manuel Bugallo, Jufre
2 5 0. Compradores: Perito Pomerane,
Juan Radio Torres y Salvador Noguei-
ra, Rojas 1285.

$ 20.— e.l0[l-No 4.207-v.l6¡l;51

Al comercio, avfsaMon Gorizio D'Ugo,
!

que vendo la parto que le correspondía
de- su comercio del ramo de tienda "y

mercería y afines, sito en la calle 14 DE.
JULIO 1015, a su ex socio don Camilo
Granaía. Ambas partes constituyen do-

micilio legal en ia calle Del temple
2662, domicilio del letrado iiitervln'ente

D. Rafael Torres, al cual deberán diri-

girse los reclamos de ley.

$ 15.-- clOa-N? 4.211-v..i0jl;51

A. Aguadero, bal. mart. púb. ofic.

Cangallo .1409, B A, avisa: que Ramón
Nuíu, vende a Gerardo Cid y Antonio
González Riquelme, su negocio hotel

Ideal, sito calle LAVADLE 1493, Cap.,

doro. part. rlcv, nfofie.

$ 10.— eJ5;i-Ne 4.355-v.l9il |51

Valdez & Lodos, martilieros públicos,

oficinas Sarmiento 3933, T. del E.

S6-15N7, avisan: Eugenio Blanco y Fran-

cisco Ferreiros. venden a Inocencio Suá-

rez y José María Lorenza, restaurant y
bar, *LOS PATOS 2998 esquina a M'ON-
TEAGUDO 302, sus domicilios. Recla-

mos de ley, en nuestras oficinas.

$"l5.— e.lo|lN? 4,356- v.l.9|l|51

'M i >

Avisan: Juan F. Alvarenque y Cía.,

martilieros públicos, oficinas Belgrano

1229, que Hercole Héctor Luppi, vende

a Juan Isidoro Musso, su hotel despacho

de vinos y cervezas, sito MÉXICO 1783,

domicilio contratantes. Reclamo ley

nloficinas.

$ 15._ e .12ll-N> 4.335-V.1SD51

Altor Bnrsztyn vende a Aron y Hcrsch

Bursztyn, su taller de confección, si-.

Liado 'calle MUÑECAS N? 8S5. Recla-

maciones ley, mismo domicilio de ambas
parte?.

$ 10.— c.15'1 N' 1.349-v. 19:1|51

A. Aguadero, bal. mart. púb., ofic.

Cangallo 1409, 1'-' A, avisa: que José

Seoane, vende a Adolfo Blanco, =?n ne-

gocio de pensión, sito en MÉXICO nú-

mero 990, 3' D. dom. part,. rdey, m'ofic.

$ 10.— c.15¡Í-N'-' 4.353 v19jl¡51

Ferloni & Cía. (S. R, L.), venda libre

de pasivo, al señor Jorge Leonard] Bis-

so, su negocio de garage, ubicado en la

calle MÉXICO lÍS2,
" Capital Federal,

domicilio éste de los vendedores. Recla-

mos en términos de Ley 11.S67 a: San-

tos D ; Stéfano corredor (Matric. 2474)

y martiliero público (Mat. 2175) Sui-

paeha 705 (1 - 3), T. E. 32-272!, 'donde

constituye domicilio especial a estos

efectos el comprador.

$ 15._ e.lSi.l-N'J L306-V.19U151

Comunícase por el término de ley,

que los señores Hugo Spangentli3.1, Er-

win Spangenthal y Gertrudis Span-
genthal, domiciliados en Ibera 2880,

Nabuel Huapi 29 31 y Vidal 3 018, res-

pectivamente, transfieren el activo y

pasivo de la sociedad colectiva "Span-
genthal e Hijos", dedicada a la explo-

tación de una fábrica de tejidos de

punto, que se disuelve, con domicilio

en MOLDES 245 5, a la "Spangenthal

e Hijos, S. R. L.", dedicada al mismo
ramo, formada por las mismas perso-

nas y don Horst Spangenthal, tenien-

do el mismo domicilio. Reclamos de

ley: Moldes 2455.
$ 20.— e.lOjl-Ne 4.250-v.l6|l|51

Avisan: Bernengo, Chinivasi y Cía.

"Oficina- Mitre", corredores y martillo-

ros que, José Ogando vende a José Veira

su panadería mecánica y repartos, sito

calle JOSÉ MARÍA MORENO 1053, do-

micilio vendedor. Reclamos y domicilio

comprador: Bmé. Mitre 2117.

$ 10.— e.l2|l-N' 4.309-V.18ÍL51

El escribano Basilio Zarlonga, con do-

micilio en ia Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña número seiscientos quince,

tercer piso, hace saber por el término de

cinco días, que la razón social "¿birique

Dominioni, hov su sucesión", con do-

micilio en la calle PUEVRREDON TRES-
CIENTOS CINCUENTA, y dedica ]>i a la

fabricación y venta de muebles, insta-

laciones hospitalarias, decoraciones en

general, así como sus derivados v ane-

xos, vende, cede v transfiero el activo

y pasivo a la Sociedad '''Enrique Domi-

nioni, ¿eciedad de Responsabilidad Li-'

mitada", la que tendrá el- mismo domi-
cilio y scá continuadora de la atücrior.

Reclamaciones en los domicilios indica-

dos.

í 30.— e.l5:l Nv 4,375- v. t:db51

País, Vázquez & Abuclianab: m¡
¡ievos públicos, con oficinas en 1
3 69, avisan al comercio en gene
que con su intervención el señor N
cho TzankofE Naukouski. vende su
te del neaocio de hotel, site en PU
RREDON 3S2, al señor Sinforiano
uiez. Reclamos de ley. interpone
en nuestras oticinas, domicilio de
partes.

$ 20.— e.lljl-No 4.269-V.17;:

int-

ima
¡ral.

'

atit-

par-
'EY-
G- Ci-

rios

las

í-151

Se hace saber por el ttimino de ley,

que Friederike Philippine Dominico,
vende su negocio de pequeña mercería,

,

sito en su domicilio, PACHECO 29 70,

a Leónidas Sotero Rodríguez, domici-
liado en la misma casa, Pacheco 296S,
Dpto. 2c, para reclamaciones, Pache-
co' 2970. Buenos Aires, 8 de enero
de 1951.

$ 15.— e.ll|l-No 4.273-v.l7;L51

Ramón H. López, martiliero públi-

co, Santa Fe 226S, 2o, T. E. 44-9104,
avisa: Bartolo Rodríguez, venae &
Manuel Antonio Sambade, taller de
planchado de trajes, libre de todo gra-

vamen, sito en PAUNERO 2 8 5 6, Capi-

tal. Domicilio de las partes mismo ne-

gocio. Reclamos de ley, mis oficinas.

% 15.— e.ll¡Í-No 4,274-v.l7[l-5í

Avisa: A. C. V. J. A. — C. L. Fussi,

martiliero público, ofic. lisiados Unidos

4231 T. E. 60-8976, que el seño;- Juan
Ramón Iturri Villanneva y ia seüorita

Mariana Sauz Oníalvilla, domiciliados

en la calle Boedo 12.1, venden a - la seño-

rita Josefa Gtchart, domiciliada en la

caüe Lavalle 1344, !'• piso, su negocio

de hotel pensión, sito en la calle RÍVA-
DAVIA 3*2:1. Reclamos ley, mis oficinas.

$ 20.— e.l5|LN^ 4.3S2-v.l9|i:51

Juan Manuel Pérez, martíllelo públi-

co, oficinas Hipólito Yrigoyen 2949, T..

E. 62 Mitre 0958. avisa: que coa mi in-

tervención, 'os señores Valentín y David.

García venden a la señora Adelaida

Margarba Bollando de Montes, su nego-

cio de reventa de pan, sito en ROMERO
979, Capital Federal. Reclamos de ley.

en mis oficinas, domicilio legal de lat

paites.

% 15.— e.lGjl-N'.' 4.3iH-v..U>,l;51

Antonia Gómez ele de Te/anos, avisa

que vendo libre de toda deuda al señor

Antonio Mazzei su neaocio de despensa,

sito en RIO DE JANEIRO 259 ME.nCA.DO
RIO DE JANEIRO, PUESTO N'i 5, domi-

cilio de las partes. Reclamos d¡e ley en el

mismo negocio.
'"

§ 10.— e.l2;l-N'-' 4.315-v.l8:F51

Por Trifiletti y Raía, martilieros públi-

cos Dionisio Pironi, vende su parte so-

cial negocio de confitería "Carimbu"
sita RIVADAVIA N<? 7030. a sus socios

Pascual Ángel Lozza y Ricardo G. Ca-

rrizo, incluso activo y pasivo. Reclama-

ciones de ley Sarmiento 2211, domicilio

constituido partes contratantes.

¡fe -J5._ e.llj1.-N? 4. 256,-v. 17,1151

Sánchez, Portilla y Cía., de la Asocia-,

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos, oficinas Av. de Mayo 1161, piso

le, T. E. 37-3524-8139, avisan: Antonio
Ave-lino López, José López y Manuel A iva».,

rez venden a Benjamín Colunga, Alfredo

Acebal y Amador Colunga negocio casa de

lunch, despacho de comestibles por me-'

ñor, despacho de bebidas alcohólicas -al

copeo sito RIVADAVIA 3601 ¡03 esquina

ESPERANZA 8, Capital, domicilio partes.

Reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 20.— cHlll-N? 4.277-v.1.7¡l l 51

Ricardo Emilio D'Amico hace saber

por cinco días que Miaría Ruggiero de

Galgani vende a Rosalía Carmen Parcta
su negocio de artículos para damas y
hogar "ubicado en RODRÍGUEZ FE.vA
1045. Oposiciones de ley Reconquista 737,

.IqML T. E. 32-9110. Buenos Aires, enero

de 1951.

$ 15.-— e.llil.-N" 4.270.-v.17J : 5i

Sociedad "Select", Cines y Teatros.
S. R. L.. vende a los señores Pascual
Luis Muavero y Héctor Adolfo Mu a-



solstin gficiaj. -- tarto 16 do avivo 195 í

vero, el negocio de cine, denominado
"Minerva", ubicado en la calle RI-
VADAVIA N¡? 7 4 2 S , domicilio de las

partea y reciarios ley. interviene es-

cribano Francisco A. Cunto, Uruguay

$ 15.—- fí.ll>¡l-Nv 4.24S-v.l6;l!51

J. ítelx, m&ri. públ., of. II. Yrigoyen

Stíílí, avisa que Tomás 'Nievas vende su

parte mitad u Alberto Pelúez, del res-

taurante y anexos sito RIVADAVIA
3902, domicilio de las paites. Redamos
al negocio término ley.

$ 10.— .e.:U;í.-rA' 4.2fi:;.-e.i7ii;5i

Avisa'.: Juan p. Alvareuque y Cía.,

martilieros públicos, oficinas Beigrano

1220, quo María A. de Maiuieri, /-ende

A Carlos Viscarra, negocio taller de cal-

zado, sito SAN .TOSE 121, domiciOo con-

tratantes. Reclamos ley nioficiuas.

;f 10.-- e.l2;'l-N'> '4.33Ü-V.13TI51

Av
tíór.

Ave
hite

Se
el; o¡

tín

COin

das
EDI
tes.

isan: Velasco & Cabilla, balanceá-

is y 'martilieros públicos, oficinas

llaneda 684, T. E.
'

60-9032, bajo su

rvención. .Roque franco, vende libre

todo gravamen con todos los dere-

;. en el adquiridos, a favor de Mar-
Pnssiní, s¡¡ negocio de despacho de

estibios por menor y venta de bebi-

nlcohólieas, sito Capital, SAN
JARDO 41102. domieibo de las par-

recinmos de lev nuestras ofie'u'.as.

* 115.-- 0.12;l-N? 1.328 V.18D51

Poi diso
coiau se b

S1VO (

Nicoh
Ni col,-

le la

s M

y bo:

N? 3 7 02, C

rodo sociedad, Jiuiu Ni-

ca vgo del activo y pa-

edad de hoebo "'llano,

igiolis'C integrada por
Juan Nicolau y Juan
elaboración de helados
:n la callo SANTA FE
.1. domicilio de' las nar-

de ley.

.iliLNo 4.257-v.l7i'Ü51

Alejandro José Gaudio y Feliciano
Sánchez, domiciliados calle San Eduar-
do Ni- 32S, venden a la sociedad "Car-
los Gide" Limitada. Cooperativa Edi-
torial y de Artes Gráficas, todas las

Instalaciones, maquinarias, accesorios,
mobiliario, materias primas y demás
existencias del taller do encuadema-
ción de so oertoimneia, que tienen ins-

talado en esta ciudad, calle SAN
BDVARDO Nc 3 2S. .Reclamaciones de
4ey ante escribano José María Orelle,

l/aval¡e 1312. !: piso, Dpto. ".i"'/', don-
de constituyen domicilio los contratan-
tes. — Bueno* Aires, enero 5 de 1551.

« 20. -- C.lLl-N? 4.29Sv.:!7il;51

o el Sr. Julio Goñi, do-

.;>. calle Feo. Bilbao ñu-
tido al Sr. Idilio José" To-

lo en la callo José Mar
i negocio del taller me-
:> ou la calle SAN P lu-

de esta Capital Federal.
:scribano Bruno E. A. C.

tirinas en la calle Timé.
a quien se dirigirán las

tín

can
DR
Inti

Per
Mit
»po

•}. !l!51

Jesús Domínguez, martiliero públi-
co, ofic. "Centro Comercial", Solís

458. avisa: Que Lorenzo González y
Juan Diíiet, venden libre gravámenes
a Jesús Var&la. su negocio café - bar,
calle SAN JUAN 2948, domicilio de
Sos contraíamos. Itecl a m aciones ley,

mis oficinas.

S 15.—- e.lO:'l-X« 4.247-v.l6ll|51

A! comercio: Con intervención de
Rodríguez Amodoo & Compañía, mar-
tilieros públicos y corredores matri-
culados, con oficinas esta Capital, ca-

lle Rojas 1285, el señor Armando Ibá-
fiez, vende ai señor José Luis Rueda,
la porte que tiene y le corresponde en
el negocio de taller mecánico para au-
tomóviles, establecido esta Capital, ea-

ile. SEGURÓLA número 227(1, hacién-
dose cargo el comprador de todo el

activo y pasivo del mismo a la fecha.
Reclamos términos ley, nuestras ofici-

nas, domicilio partes;.

$ 20.— e.'IOM-N'.' 4. 206-v. IGMiál

ñas intermediarios, Bartolomé Mitre

2258, Capital. Vendedores: Sabino Ro-

dríguez, y Corazón de Jesús Ferreyra,

Tellier 1304, Capital: Compradores: Jo-

so A.utonio Fernández y Doroteo Man-
zano, Bartolomé Mitre 2258.

$ 20.— e.lojl N» 4.3S7-V. !9!1|51

Se hace saber: quo la Sociedad Vaso-

me, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada (en formación), con domicilio en

esta ciudad, calle TENIENTE GENE-
RAL DONATO ALVAREZ 10G0, so hace

cargo del activo y pasivo de la sociedad

de hecho Vasome, que se dedica a la

compra venta de herrajes para obras y
anexos en genera! y se halla integrada

por los señores Antonio Vargas, Vicente

Antonio Sottile y Juan "Alberto Megna.
Domicilio de partes y reclamaciones de

ley, escribano Horacio E. Loeatelli, Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña 917.

$ 20.-- clSIl-N? 4.364-v.I9|l|51

Otero y Cía., martilieros públicos, avi

san: que "Manuel Gómez, vende a Ma-
nuel Pazos y Félix Rataiyz, el negocio

lechería, vinos y cervezas, HIPÓLITO
YRIGOYEN 821, domicilio de las par-

tes y para reclamaciones a los martille-

ros, Tacuari 163.

$ 15.-- e.:i5;l-.M? 4.357-v.'19;:i ¡51

.1301,

rvmmióii de "La H.d-a Pa-

\cecedo. Vallina y da, se

ció d(- panadería v pastelería

dio Oapilai calle" TELLIER
itiaciocea término ley, oíiei-

TERRITORIOS NACIONALES

CHUBXJl
Comunícase don laicas Alamat proce-

derá vender favor Venancio Molina y
Eduardo. Alberto Bonavia el anexo ubi

cado en el subsuelo del bar. comidas y
despacho do bebidas, sito calles BELGRA-
NO Y BORREGO DE COMODORO RI-

VADAVIA (Gobernación Militar mismo
nombre). Reclamaciones ley Escribano Ro
que González, Rivadavia 180. Comodoro
Rivadavia, domicilio legal constituido por

las partes.

$ 15.— e.12 LN*' 4..:;07-v.lS;lj51

Comunícase venta confitería "Astra",
establecida KILÓMETRO VEINTE-AS-
TRA. COMPAÑÍA ARGENTINA DE PE-
TRÓLEO jurisdicción COMODORO RIVA-
DAVIA. (Gobernación Militar mismo nom-
bre), propiedad Marín Seraíinoff Pcnefí
favor Alfredo Mondes y Juan Dua ríe' Ca-

lado. Reclamaciones ley Escribano Roque
González, Eivadavia 180, Comodoro Riva-

davia, domicilio legal constituido por las

partes,

$ 15.— e.12jl-N-' 4.J()6-v.].8;1;5i

Comunicase Sociedad de Capital e Indus-

tria "Arce y Arce de Arturo", procederá

vender favor Luis Custodio Paluulra ne-

gocio de lavadero y anexo de su propiedad,

denominado ''Lavadero Argentino'', sito

calle MORENO 912, COMODORO RIVA-
DAVIA (Gob. Militar mismo nombre)
Reclamaciones ley Escribano Roque Gon-
zález, Rivadavia 180. Comodoro Rivadavia,

domicilio legal constituido por las .partes.

$ 20.— e.l2¡l-.V> 4.305-V.1SD51

CHACO
Ley N'-> 11.807. E. Caravaea Pazos,

Martiliero búbiieo, con oficina en Gral.

Obligado 441, RESISTENCIA, CHACO,
avisa que por disolución de la sociedad
"Carlos Curtí y Salvador Díaz"', el socio

Carlos Curti se hace cargo del activo y
pasivo del negocio de almacén "El Aho-
rro", sito en GRAL. OBLIGADO 102, de

esta ciudad, donde las' partes constituyen

domicilio. Reclamos de ley en mi oficina.

$ 15.— C.121LÑ'? 4.302-v.í8j!¡51

X.A PAMPA

"De acuerdo con la Ley 11.807, se

hace saber, por el término de 5 publi-

caciones, quo la Sociedad- " Tinnireilo

linos.", vendo a la Sociedad "De Am-
brosio S. R. L. -"' el negocio de Tienda

y anexos para hombres, denominado ca-

sa "Dandy", sito en calle QUINvE nú-

mero 95l' DE GENERAL PICO, LA
PAMPA. El contrato lo formalizará el

escribano Raúl J . A. Lalomia. unte

quien so harán los redamos o denuncias

de oposición, constituyendo la .'ei'dedo-

ra, la compradora y escribano, domici-

lio en calle Beigrano 555, General Pico,

La Pampa.
¡S 20.— e.12:)-N° 4.821-V.18: l;5I

Se ha oís saber, que don Desiderio San
Martín, vende a doña Eclisa Diego de
Dasso, el hotel "El Gas", de su propio-

dad, silo en :» callo 19 N? 1148 DE GE

NERAL PICO, LA PAMPA, transfirién-

dole el activo, excepto las cují, ias a

cobrar. Reclamos enf el término ce loy

ante el escribano intervinieafe don Eu*.

genio Vattuone, con oficina en la callo

22 N<; 54S de General Pico, F: O N. D. P.

S., La Pampa, donde ambas partes cons-

tituyen domicilio.

$ 20.— e.l2il-Nv 4.¿!2J:-v.L8
l

l|51

RIO NEGRO

Se hace saber qu don Juan Pala-
vecino, vende a don Salomón Ali, el

negocio de despensa y verdulería, sito

en el PUEBLO DE ALLEN, TERRITO-
RIO DEL RIO NEGRO, calle LIBER-
TAD s/n. La venta comprende única-
mente las instalaciones, útiles y mer-
caderías del citado negocio, libre de
pasivo. Reclamaciones ante el escriba-
no Joaquín Pellegrini, calle Libertad
s/n., Alien (Río Negro), donde las

partes constituyen domicilio.

| 25.— e.l0|l-N? 4.244-v.l6|l|51

FORMOSA
Luis Alfonso La-grave, vende a Con-

cepción Pontana de Gastiaburu, negocio

de restaurant, hospedaje j ba¡r. ' Domí ;

cilio partes y negocio AVENIDA 25 DE
MAYO 65, ÉOR-MOSA. Reclamos término
ley, a escribano Egildo Tassone. Beigra-
no 17-1, Forioosa.

$ 15.— c.15¡1-.N'í L;í11-v.19L!|51

A ron Rabo, vende a "Peña-Puyó",
Sociedad do Responsabilidad Limitada,
negocio de almacén y ramos g-jnerales

por mayor y menor. Domicilio de Jas par-

tes, Beigrano 255, Formosa. Domicilio
negocio, BELGRANO 255. FORMOSA Y.

PARAGUAY esquina ALBERDI. CLO-
RINDA, FORMOSA. Reclamos término
ley a escribano Egildo Tassone, Beigrano
7.L1, Formosa.

$ 15.— e.l5il-N? 4.312-v.lo;i¡5i

Juan Carlos Saldarini, vende a Luía
Alfonz.o Lagrave, negocio almacén por

menor. Domicilio partes y negocio calla

ESPAÑA esquina' AVENIDa' NUEVES
DE JULIO, FORMOSA. Reclamos tér-

mino ley a escribano Egildo Tassone,
Beigrano 714, Foianosa.

$ 15

NUEVAS

CENTRO PROTECCIÓN RECIPROCA
BS CHOFERES
CONVOCATORIA

Buenos Aires, Enero i5 de :i95l.

Estimado consocio:

En cumplimiento de lo establecido por

el A.rt. 33'-' de los estatutos en vigor, se

convoca a los señores asociados activos

"A", a la Asamblea Extraordinaria que
se llevará a efecto el día 1° de febrero
de 1951, a las .18 horas, en el local social

calle Azcnénaga .N? 718, a objeto de con-

siderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación do dos asociados para

suscribir el acta en representación de la

asamblea.
2c Consideración y aprobación de las re-

formas que propone introducir la comi-

sión directiva a los artículos 5', 6', 7'',

9». 10' y 1P del estatuto social, y a los

artículos 46'-', 47?, 40', 519, 52', 53? y 54'

del reglamento interno del estatuto.

Lo saludan muy alte, por la C. directiva:

Faustino Fernández, Presidente. — Fran-

cisco Gasparini, Secretario.

NOTAS: Para tener acceso al salón será

necesario la presentación del 'registro de
chófer, cédula de indeutbbul policial o

libreta de enrolamiento, acompañando uno
de los tres últimos recibos de asociados.

Los socios activos "B" y "C" (antes

adjuntos), no podrán intervenir en esta

asamblea (Art. .12 1
-' del estatuto)-;

"Art. 30' — Las asambleas se cele-

brarán válidamente, sea cual fuere el nú-

mero .de socios concurrentes, una hora

después do la fijada en la convocatoria,

si antes no se hubiese reunido ya la mi-

tad más uno de los socios con derecho a

voto. Se exceptúan los casos contempla-
dos por los artículos 34? y 42'-', que exi-

gen un "quorum" equivalente ai 5 o¡o

y 3 ojo. respectivamente, de los asocia-

dos con derecho a "voto".
"Art. 42' — El "quorum" para la

celebración do esta asamblea se forma-
rá con el 3 ojo del total de socios acti-

vos "A". ".
'

$ fi.— e.lOII-N' 4.404-v.I7|l|51

sorcro (por dos años), por terminación do

sus mandatos y tesorero (por un año),

por renuncia del titular,

4' Aprobación de los miembros «1 Con-
sejo Federal (por un año)

.

5? Designación de dos delegados piara,

firmar el acta.

Nota: Los señores delegados a la asam-
blea deberán estar munidos de sus res-

pectiva credenciales. — Alberto Conté,

Secretario.

$ .14.— eJfil-y? 4.410-v-16!l|51.

í í jv > r

FEDERACIÓN ARGENTINA BE BILLAR
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7* de los estatutos, la mesa direc-

tiva- de la Federación Argentina de Bi-

llar, convoca, a Asamblea Ordinaria para
el día 80 de enero de 195.1, a las 21 ho-

ras, en lu sede del C. A. Huracán, Ca-

seros 3159, Buenos Aires para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I» Admisión o retiro do afiliaciones.

2' Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario al 31 de di-

ciembre de 1950.

8' Elección de los miembros salientes

de la mesa directiva: vicepresidente 1'',

vicepresidente 2-, prosecretario y proto-

SOCIE'DAD ANÓNIMA GANAPPRA,
"SAN JOSS"

Paraguay 643 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se -convoca a los accionistas de tfsta

sociedad a la Asamblea General Ordina-
ria que se efectuará el día 14 de lebre-

ro de 1951, a Jas. 11.30 horas e o. el local

social Paraguay 643, para tratar c! si-

guiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, distribución de utili-

dades e informe del sindico, correspondien-

tes al ejercicio social terminado el 30

de junio de 1950.

2'' Elección de tres directores y del

síndico titular y sindico suplente, que lian,

terminado su mandato.
3« Remuneración del sindico.

4' Designación de dos accionislas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Esta conva;-atoria deja si.-, efecto >a

fijada para el 11 del mes en curso.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o presentar certificados de un.

Banco o institución autorizada de estar

depositadas a su orden, con tres días do
anticipación a la realización de la a. »> ín-

tica.

Buenos Aires, 11 de enero de 1951. —
Federico J. Zorraquín, Presidente.

í¡ 225.— e.3.G|í-N» 4.422-v-6¡áJ5I.

'Y'

"YORK", ASOCIACIÓN CTVTL BS
BENEFICENCIA

Convócase a Asamblea General .Ordi-

naria para el lunes 29 de enero de 1951,

cu la calle 20 dc Mayo 282, a las 1A Ju-

ras, perra tratar el siguim.le,
''

" ORLEN DEL DÍA:
1? Designación de dos socios que aprue-

ben y firmen, el acta de la asamblea.'

2' Consideración de la memoria, in-

\.-atario, bar-.ure general e iníl.^.'ue de

la comisión de fiscalización al 30 de se-

tiembre de 1950. (Año del Libertador

General San Martin).
3? Elección de veinte miembros tiiu-

lares y cinco, suplentes de la comisión

directiva.

4? Elección de dos miembros titulares

y dos suplentes de la comisión de fisca-

lÍ£U-eíón. .—
. La Comisión Directiva.

$ 27..— e.lCil-N» 4-.41Lv-18j 1.151
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S E L S A
Saciedad Anónima Industria!, Comercial., Financiera e Inmobiliaria

Hilanderías y Tejedurías de Algodón

Importación de Arpilleras - Fábrica de Bolsas " Hilos

Fecha de autorización por el P. E.: 13 de Noviembre de 1920

Focha de Inscripción cu el R. J\ fie C: 2?- de Diciembre do 1920

CAPITAL:
AulorLado , * 25.000.000.— Moneda Legal

Suscripto „ .14.000.000.—

Keaiizado ,,14.000.000.—
BALAKCE GBIISEAL AI, 31 DE .TÜIJO DE 19.10

Aprobado sin modificación ñor la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrarla

el 23 de Septiembre de 1949

A C T 1 V O Moflida Legal i Moneda Legal

}<• ACTIVO FIJO
Uropiedades:

Fábricas, Edificios, Depósitos y Terrenos de la Sociedad

Valor inicial, más nuevas inversiones .. $ 7 .5.30.359 . 75

¡

Amortizaciones y demolí- I

' eioiics anteriores $ 2.961 .82] .5o
I

Amortizar., del Ejercicio . „ 140.911.53 ., 3.102.733.04, 4.427.626.71

Maquinarias: í

Valor' inicial más compras nuevas $ 6.324.25;>.94j

Amortizaciones anleriores . $ 4.233.339.38 i

Atuoirifao jones del Ejercicio,, 235.287.99 ., <;.4C8. 627. 37; 14155. 628. 57

Muebles y Útiles:
I

Valor inicial, más compras nuevas '.. $ 1 .046.978.35i

Amortizaciones anteriores . $ 532.684.39
|

Amortizaciones del Ejercicio ,, 73.633.53 ., 626.317.92j 420.660.43

Instalaciones y Accesorios Industriales:
j

Valor inicial, más compras nuevas ? 2.494.032.2:>|

Amortizaciones anleriores . $ 1 .078.02-6. 10 !

Amortizaciones del Ejercicio ,. 232.870.71 .. 1.805.906.81, 3.188. 125.41.

Rodados:
._ _. J

Valor inicial, más compras nuevas $ 400. <58.80¡

Amortizaciones anteriores . $ 258. 4Í3. 31 i

Amortizaciones del Kji rcieio ., 43.030.73 „ 301. 524. 04

¡

99.231.76

Coaipras, Construcciones y otras obras en curso

2- ACTIVO CfKCi CANTE

Acciones: Valor original

Amortizaciones -anteriores $

Amortizar;. d«! Eiercicio . .,

I

801.519.511 8. 292. 705. 42

15.564. Í35.ó(

100.

801.—

¡

I

101.—

i

P A P 3 V O

PASIVO ENIG1BLE

Acreedores en Cuenta Corriente

Obligación:.* a Pagar .,

i !

í MoomIíi LegaJ
¡
Moneda Lega!

I I

3.I27.879.51J
2.000.000.— i 5.127.379.51

3» PASIVO TRANSITORIO

Cuentas Varias 9 Pagar correspondientes al Ejercicio . .

.

Fondo de Previsiós Ley N<? 11.729

Previsión para Impuestos del Ejercicio: (Réditos, Venías,

Aprendizaje e Inmobiliario)

GANANCIAS

Sabio anterior

más: ganancia del Ejercicio ...

. ... $ 90.699.88

. ... „ 5.483.846.76

3.151.769.37'

2.698.010.90,

3.001.075.39! 9. 153. flirt, rw

CUENTAS DE ORDEN

Depositantes de Acciones en Garantía

Terceros Comodantes por Envases

Terceros Depositantes de Mercaderías

Arpilleras Entregadas por el I. A. P. I., a Fijar Precio ..

Arpiüeras Entregadas por el 1. A. P. L, Confeccionadas y
Entregadas al Ministes'o de Industria . y Comercio, a

175.000.-
24.248.—
20.414.75

7.606.806.39

5 . 5 74 . 546 . 64

37.373.245,45
J

t'iiar Precio I
4 . 835 . 594 . 40 ; 32. 662 . 063 . 54

I
50. 033. 308.99

Ramón del Sol. fn -idéele. llaúl del Sel, Secretario. - Y'-' B s
- Manuel del Sel. Síndico,.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1949.

Certifico que el Balance General de la S. A. Industrial, Comercia!, Financiera e in-

mobiliaria SE1.SA, que antecede, por el Ejercicio terminado el 31 de Julio de 1949, con-

cuerda con ios libros de contabilidad, comprobantes e informaciones suministradas, cuy»

examen be efectuado con arréalo a los procedimientos generalmente aceptados, — José Á*
Basiüco, Contador Púbben Nacional, Matr. C. P. C. E. T« 1, I'"'-' 54.

GA1NAHCÍAS Y PBIvDIBAS — ' EJERCICIO AL 31 DE JUNIO DE 1049
"

:

" ""'" " "" '
~

1

"'"' ~"~v
>

D E B E
í

Moneda Legal

Amorte/aciones:

Edificios $ 140.911.51

Maquinarias 235.237.99

Muebles y Útiles „ 73.633.53

Instalaciones v Accesorios industriales ,. 232.870.71

Rodados ....'
, 43.050.73

Acciones ,. 1.

3- ACTIVO DISPON 1PLE ¡ ¡

I f

(-;d :,
i

351.995.76j

Babeos
'.'.'.

i 4.00Í.379.89;

Ciro, ai Cobro i

38.758.01; 4.505.528.61

astos Genérale»:

Alquilen-;!, sueldos, n .numeraciones, gastos judiciales, propaganda, pape,-

íeria. gasto* adnrnislranvos. expedición, acarreos, seguros, etc. ......

1 008 0J4 90 bf 574.050.54 Cratilicaeiooes voluntarias a empleados y obreros ........

Ola-a Social

:

Asistencia social, consultorios, ayuda tarniliar, comedores, pensiones, es-

cuelas, biblioteca, jardín de infantes, farmacia, sobresalario fauri-

l'ropiedades alquiladas ai p¡ rsonal ,

4'.' ACTUÓ EXiGiniF.

JfSetioores en Cuenta Corriente

Obligación; s a Cobrar . ....

Deudores en Gestión» -

5'-' ACTIVO TRANSITORIO

Adelantos para Ejercicio; Futuros

Seguros que pasan a nuevo Ejercicio ,

Impuestos a los Réditos. Ventas y Aprendizaje: Anticipos

6.221.256.99
' 778.52;

8 710.26! 6.235.715.1

No esisto.

ó* ACTIVO NOMINA!.

CUENTAS DE ORDEN

8.000.162.611

583.998.98J
i

293.863.41i 8.877.525.06

~"
i

i

l_

I 87:373.215.15

» ......
Depósito de Acción. s en- Caranlia (de! Direeíorio) ;

Io.fKiU.~-,

.Envases de Terceros en Comodato 24.218.

—

Mercaderías de Terceros en Depósito 20.414.75

Arpilleras Recibidas del 1. A. P. I., a Fijar Precio 7. 606. 806. 39

Arpilleras Entregadas a! Ministerio de Industria y Comercio,

_ Eiiar Precio 1
4.835.594.40; 12.662.068.54

PASIVO

j
50.085.308.99

1 Moneda Legal
¡
Moneda Lega!

Capitaí íntscripti

Reserva Lesa!

Reserva de Previsión ..

Reserva Esoeciai

Fondo de Accionistas .

Garantía Deudores en (

Previsión Leves Social.

F PASIVO NO EX1G1BLE

lo y Realizado

Corno

1 ni

4.857,491,7?
1.097,137.0?

223.355.43

36 i. 142.1»

8. 8 18. 54
294.185

146.022.81

Uupue.-ios v J ale

,0,-,-v

$ 843.747.70

!'revjs¡ón para Impue.-tos deí Ejercicio „ 8.001 .075. 39j 3.314. 823. 0<í

Lev X" 11.729 i
1. 284. 285. ¿A

Saldo anterior

toas: ganancia de! E ¡ercVá

$ 90.699.88:

„ 5.483.846.76. ñ..571. 546. 64

11 A 1! K lí

I
17.828.617.83

! Moneda Legal

Saldo anterior • -| 90.699.88

Mercadería : Srddo
i

17.482 .098.99

Alquileres: Propiedades llosario ,....,...

Impuestos: .Recuperación por Ajuste Declaración Jurada Beneficios E-ara-

Venta de Activo Fijo y Materiales .

Jarcio Expropiación camión ''Ford'': Recuperado ..j 3.046.86

ludemnizacióü liicmoplimienio de contrato .,, ,
¡

32.8i0.8é

I

17.828.617.83

23.196.71

169.884.78
10 r-63 —

Ramón deí Sel, Pr< bidente. -- Kaúí del Sel. Secretario. -- Vv K- Manuel de! Sel, Sindico,

Buenos Aires, 51. de Agosto de 1949.

Certifico que la cuenta de Ganancias y Pérdidas que antecede, de la S. A. industria!.

Comercial, Financiera e Inmobiliaria SELSA, por el Ejercicio terminado- el 8! de Julio

íle 1949, concuerda con los libros de contabilidad, comprobantes, e infonnaci'-nc; saín nis-

iradas, cuyo examen he efectuado con arreglo a los procedimiento» generalíceme acepta-

dos. — José A. Basiüco, Contador Público Nacional, Matr. C, F. C. E., T" I, Y<> 54.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Aires, 10 de Ma del L
Publíquese, lo

16! 17.516.



!$& MOZ&TXK OFICIA!, — 11-'"- V ,<b- /;,iir (V IfV..

ALFA - LAVA!

Cliacabuco 599

,.,_ do! Superior fio!,

29 'ie julio do 1927 y 28 de o

,3ji3cri ;])tB en el Rogistro Público do Comercio
l'!* do i/Ti" de 1927 v 24 do o.

Autorizada pin T> .

on f<.

li en re.-4.ru

lo abril do

CAPITAL:
Autoriz;,,/

Suscripto

B.alizndn

P A -S I V -O $ m/il.
¡ .f m/1.

Ganancias

!K?jdo auíerior

M:is: Utilidad dtío! OjerclC
3.4.18.07J

' - :

-.:

278.00.t.5o|- 281. 4.19. «3

12.980,96) .78

$ 2.00O.000.--— .m/1.

,, .1 .1.00. 04.0.— .,

,. i. . tOO.OO'i.— .,

BALANCE CEKEK.A.L AL 80 DE -PüNIO BE 194-9

Trigésimo Sexto Ejercicio

.Aprobado sin rm/dificuf/onos isu la Amuebles Cenemi del :80 de septiembre de 1949

A C T ,1 V O $ .re/ 1. ] í .m/1.

.Activo Tij.0

I

línm nebíes $ 77C. 070. 0.1

1

|

Menos: Amortiz. anteriores $ 59. 149. US
| ]

':

... id. de este ejere. „ 7.760.70 .. 00.910.08j 709 . \r,Q .
<-í.1¡

'í

/Muebles, Tl.il.es e lust alaciónos $ 94.963.55j

Meóos: Amortiz. anícxaores $ 47.971.70
j ¡

'-
; -.. id. .(le «Ele -ejes?.. .. 12.447.05,, 60.448. 75! 34.S44.80j

C»es;tRB (Je Orden

Comitentes de efectos en t/ooMe/nación ...

Mercaderias enviadas oo. ConsOrr/aeión ...

.í)eposi;antcs do Acciones cu Garantía £B¡

P. 981). 20

19.072 0041

¡5.000.
—

"

34.052:24

|3.05 5. 014. 02

.loan I". Walbo, Vicepresidente (on ejercicio de la Presidencia).
l'slwin A. Carey, Sindico. C.P.C.K. Cap. Bed., li.N.G. T° 1, M"> 27

Arí. 13, Rcáp. B, jnc. b, apart. 1, 2, 3 y 4.

3STADO' DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS T PERDIDAS
Correspondiente al Trigésimo Sexto Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1949 •. .

1) K V, 1:1
!

$ m/i.

Amortizaciones:

«/Inmuebles
s/Mueldes, Útiles o Instalaciones ....,....,

s/Autonióviles

s/Maquinarias y Herramientas Talleres ...

7.760.70J
i2.447.05¡

5.331.03! 29.P'0.-fi

¡ft ¡n-om.o v 1 ios

.'Menos: Amortiz. anteriores í 15.070.-

id. do este ejere. ,,
3.625.-

.254945.-

18.095.- A-250.-

/feíaquinaria y Herramientas Talleres 'I 114.805.591 i

' Monos: Amortiz. anteriores $ 64.274.11
j ¡

„ . id. de oslo ojerc. ., 5.331.03., 69.005.14j 45.200.45j 790.215.18

Activo Circulante
;

, 1

'Mercaderías Aiaíerias Primas v Productos Elaborados ..l SS9..868.05I

i •Cuentas Incobrables
i

]

9 .088 - 17

Gastos Generales: |

\

Sueldos y Jornales, PrüpaiíaiKla, -Sejruros, Asiáticos, Ple-[
|

' .•.

tos. Embalaje, Útiles de Oficina, dubitaciones. (Apor-j
]

íe Patronal) ' '. .......
j |

0] 6 . 31 . 29

Intereses, Descuentos y Comisiones i
¡

133.695.60

Previsión Ley N* 1.1.729
j

|

2S.625.5S

Impuestos . . .
.'

| |

33 . 831 . 79

Previsión para impuestos |

|

43.50o. .35

Ganancia: . j
|

'Utilidad del ejercicio I 278.001 .50j

Más: Saldo anterior
'
: 5. 418.07] 281 .419. «3

¡Mercaderías en Trámsito 257.06! 1570.125. 11

Activo DispoDiWe

Wu

Activo Errigilile

"Deudores on Cuenta Corriente

/Documentos s Cobrar

Activo Tra-BSiiorio

^JK déla ritos para ejercicios futuros

ampuesí-o Aciividad.es .Lucrativas

Active Nominal

2.000.—

I

147.475.141 149.475.14

878.553.92)

209. 179. '39:1. 147 .733. 31

10.1.00.—

i

'7.313.(01! 17. 413.04!

f¡<, «tu-te

[2.980.96.1 .78

Cuentas de Orden

1

¿Consignaciones recibidas ,

JClonsigunt arios

^Depósitos ele Acciones cu Garatítía (Bir.cet.orio)

i
1

. .! 9.980.20:

...j 19.072.04j

...j 5.000.— 1 34.052.24

13.015.014 402

P A SITO ¡f nt/ m/1.

Pasivo no Exigióle
j ]

iC'ivpitaí Suscripto y líeali/.ado ;1 . lOO.OOO.—

]

¿Fondo de Reserva Legal
j

50.340. 12,j

jEe.fcerva para P-enovación Maquinaria ! 0.0.00.— ;1 . 150.940. 13

Pasivo ExigiMe

¿garios Acreedoíres en Cuep.t.a Oorrien+e . ,

Pasir'o Transitorio

%«enías a Pagar del ejercicio

previsión Descuentos a Conceder ,

.

\
Ley 1\ " 11 . 7.29 . . .

Impuestos
^.aaereaeterja facturada b estregar

111 .355/03!

2 0244 . —

:

Í4S..3S4..:93¡

52.255.81!
19. 958. 30! 270.397.73

!'! .170.235.20

li' A B E R

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías

Intcress Descuentos. 'Comisiones y Cambios
Deudores Morosos - Saldos Recuperados . . . .

I

.]
I

3.4.18.117.

.') 910.772.29j
.

:

.]' 107.272.70!

..I 2. 552. 714. 056. 597. 76

Venta Inmueble- v Accesorios .j 11.6.219.37

I

¡1.176.235.20

Juan P. XVallin, Vicc-presidenle (en ejercicio de la Presidencia).

Patricio A. Carey, Síndico. C.P.C.P. Cap. Fed.. R.iN.G. T» 1, IT
S 27,

Ar.t. 13, acáp. P, inc. b, apart. 1. 2, 3 y 4.

Inspector que visó :el balance. Dr. líosso.

Buenos Aires, 15 de marzo, "Año del Lila rtador General San Martín ' '' ¡950.

Publíquese, Lac-iéjidose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y <[ue esta visación aro tiene otro efecto cjue certificar que el balance que ante-

cede' se ajusta a los formularios aprobados por M Ministerio. — Carlos do la Torre,

Sub-ln-spoetor General de .lusticia.

e.l6 : L-4v.' 1.033 R¡p';p.-\.1<¡'1 51

INSTITUTO MASSONE S. A.

Productos Ouknico-Bíolósricos

Córdoba 2088 - Buenos Aires

Estatuid.-;: Aprobados por el P. E. N. el. 29/11/1946

inscriptos en el R. P. de C. el 14-/3/1917

CAPITAL:
Autorizado $ 5.000.000.—

Suscripto „ 5.000.000.—

Imcp-ndo „ 4.223.000.—

BALANCE GENERAL. AL 30 DE JUNIO DE 1947

Aprobado por la Asamblea Cral. Orel, del 15/4/917

A C T I V O
I

mín.

I. _ ACTIVO FIJO
I

I

. I i

Inmueble Blandenpius 1350 '. $ 1 .428.062.91¡
j

Menos: Amortiz. 2 r
/o s/ Valor Tcrrit ,

13.510.— '1 .414/552. 91|

~
¡

I

Maquinarias e Instalaciones $ 485.145.74j
j

Menos: Amortización '. .' „ 90.193.27J 394-.952.47J-

Mueblos y Titiles .

Menos : A inortización

Automóviles

5ó.042.57¡
I

15.938.41 40.084.16

1.—11.849.590.54



aw&»mr «ws«eá3l Marta» M &e íwh S» 1S8.Í-

A C T I V tafa^

H. — ACTIVO CIRCULANTE

Materias Primas Existen

Mercaderúss : (Exist. Instituto)

(Exist, Casa Central) ,.,.

...|i. 268. 869. —|
700.970. 73

¡ |

274. 083. 11 1 975.053.8*1

Combustible y Varios

Acciones ......,.,..,

3.514.40|

205.600.— 12. 453. 037. 24

III. ACTIVO DISPONIBLE

Laja

Caja Laboratorio

Varios Bancos .

.

13.498.03. I

16. 003.20J 29.501.231

102.767.19j 132.268.42

Otas. Ctes. Deudores
Deudores Varios en Cía. Cíe. ......

Meóos: Incobrables

IV. — ACTIVO EXIGIBLE

á.eoioíiistííí.**

ACTIVO NOMINAL

33.805.79;

6.770.29

Fórmulas y Marcas
Menos: Amortiz 10 ú

/<¡ ...

777.690.73

27.035.50

777.000.— ¡ 1.5(11.726. 23

VI. — ACTIVO TRANSITORIO

Mejoras en prop. de Terceros
Menos: Amortización

CUENTAS DE ORDEN

1.594.761.—

|

159.4?5.10;F435,2R£.90

5.572.30Í

793.70

indemnización Diferida Contractual .

.

( las. Cites, eri Consignación
Letras a Cobrar en Garantía

4.778.60 4.773.60

¡7.456. 685. 93

100.000.—
|

6.666.21;

210.539.06! 317.205.27

DEBE

III.—Intereses, Comisionse j Cambios
IV .—Impuestos

:

Caja Maternidad ..,,,,...,.;.,

Impuesto a las Ventas
6.265.60
50.644.16

y.—Indemnización Diferida Contractual
Ví.—Deudores Incobrables ,

Ganancia del Ejercicio

121.672.47

56.909.76

50.000.—
6. 770. 2915. 004. 560. 49'

i

761.614.1»

1.766.274.67

H A B E R m$s. :n$n.

Por Mercaderías

„ Mercaderías elaboradas por Cta. de Terceros

,, Dividendos

..J5.719.073.15Í

.. 23.958.121

18. 238. 40(5.766. 274. 67 !

Arnaldo Malsone, Presidente — Firmado, Vtce-Presideme — Vi B'' Oláran Chans, Sín-
dico, Contador Público Nacional. Trib. Tomo II N« 343; Matríc. Prof. Tomo III - F? 169

Buenos Aires, 14 de Febrero, 'Año del Libertador General San Martin" 1950'

Pub.líque-se, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar.
Nota: Se hace constar que estos estados contables ai 30 de Junio de 1946, corresponden.
a esa fecha, a la Sociedad Anónima en formación Instituto Massone S.A. Productos Químico-
Biológicos, constituida para continuar los negocios del Instituto Massone, Sociedad en
Comandita. También se deja constancia que el rubro Indemnización Diferida Contractual
que figura entre las Cuentas de Orden por $ 100.000.—, ha sido liquidada por el Debe.
ce la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, en ejercicios posteriores. — Salvador J. Garbo,
Inspector General de Justicia.

e.l6|l.-Ni? 1.025 s|j_>:p.-v.j6IJ.|5x:

|7.773.891.20

PASIVO

I. — PASIVO NO EXIGIRLE
¡

Capital Suscripto ¡5.000.000.-
Fondo de Previsión $ 264.589.26Í
Fondo Gastos Organización

II. — PASIVO EXIGIRLE

M. Brasil - O. Rangel
Acreedores Varios en Cta. Cte
Banco Italia, Cta. N<? 1

Comisiones a Pagar
Crédito Amorl. Stearns u/s. 490.46
Arnaldo Massone, Cta. Particular ...
A. Atilio Massone, Cta. Particular ...
César Serono

149.614.40 414. 203. 6<

III. FASIVO TRANSITORIO

impíos, Reüitc 4» Categ.
L-ey Jubilaciones, s/Dio. 31.665/44
Míenlas a Pagar correspondientes al Ejercicio

Las del Ejercicio

GANANCIAS

CUENTAS DE ORDEN

93.110.34
605.959.91

2.427.73
62.831.07

1.980.50

192.020.64

173.149.02

«39.60

S. A. ESTANCIA LA PELADA
Ganadera y Comercial

,„.-« Leandro N. Akm 510, Buenos Aire*

Fecha de autorización por el P. E.: 17 de abril de 1913..

Reformas: II de junio de 1920, 31 de octubre de 1910 y 8 de mayo de 1943
Inscripta en el R. P. de Comercio: 16 de junio de 1913, 23 de agosto de 1928, 12 ote

1

marzo de 1941 y 23 de setiembre de 1943.'
CAPITAL

Autorizado ,..,.. o$s 2.300.000.—
o ••• • „ 2.300.000.—

5.414.203.66

1.132

41.6.50

3.923.39

144.208.34! 118.543.73

761. 614.18

Cuotas Diferidas. Indemn. Contractual

Letras Deportadas
Mercaderías en Consignación

7.456.635.93

..I 100.000.—!

. .! 210.539.06j

. .! 6.666.21! 317.205.27

7.773.391.20

Arnaldo Massone, Presidente — Firmado. Vio -Presidente — V'.1 ID Oláran Chaos, Sín-

dico, Contador Público Nacional, Trib. Tomo II - N« 345: Matríc. Prof. Tomo III • F'? 169

DEMOSTRACIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 39 DE JUNIO DE 1946

(Primer Ejercicio Social)

DEBE

I,--Amortizaciones;

Inmuebles
Maquinarias e Instalaciones

Muebles Casa Central -

Muebles Fábrica

Fórmulas y Marcas

Mejoras Propiedad de Terceros . .

m?n.

13.510.—
90.193.27

9.230.12

6 . 728 . 29

159.476.10

793 . 70

f.I. Gastos:

Materias Primas, Material de Laboratorio, Mercaderías,

Compras, Muestras y Propaganda

Castos de Explotación, Sueldos y Jornales,

Luz v Fuerza. Combustible, Aportes jn-

bilaiórios, etc $ 1.304.104.55

Gastos Generales, Sueldos Administración,

Comisiones, Luz, Castos Ventas Mercade-

rías y Gastos de Conservacéó-n, ote „ 1.079.354.94

79. 931A8|

2.105.827.20:

2- 383. 549.29|

Re .300.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1948

Aprobado sin modificación por .la Asamblea General Ordinaria del 19 de Octubre de 1948

A C T i V O m§i).

ACTIVO FIJO

Inmuebles y sus accesorios . .

.

Amortizaciones anteriores ...

Amortizaciones del Ejercicio

Maquinarias y Rodados
Amortizaciones anteriores . .

Amortizaciones del Ejercicio

Materiales y Herramientas ..

Amortizaciones anterioies ..

Amortizaciones del Ejercicio

$ 5.620.314.03!

171.605.53 '

|

64.809.62 „ 236.415. 1S>5. 383. 893. 93

$ 113.976. 20

1

$ 47.355.32
|

14.456.31 ., 61.831.631

$ 14.499.48

3.982.80 ..

$ 26.081.38!

18.482.28

52.164.57

7.599.10

Muebles y Útiles

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones del Ejercicio ,.

Animales de Trabajo
Accione* do otras Sociedades . .

3.341.64

780.08

7.300.29

4.124.67, 3.675.62

I

i

500.000.

ACTIVO CIRCULANTE

Semovientes , .

Amortizaciones anteriores I 120.473.64
Amortizaciones del Ejercicio .. „ 35.743.15

........ $ 876 583.72

156.216.79

Productos Ganaderos
Productos Agrícolas

Prod uc tos Fon; stales

Ar.mones

ACTIVO DISPONIBLE

Kin-,

ACTIVO Exicsas
Deudores en Cuenta Corriente

ACTIVO TRANSITORIO
Adslauios para el nuevo Ejercicio .

ACTIVO NOMINAL
No es isie

720.166.93

21.440.97
94.809.65

3.019.04:

354.923.36

3.947.339.22

1.223.80

603.28

Título

CUENTAS DE ORDEN
ea. l»araau»

1.194.360.45

1.327.04

1.246.7 ¡9.4,1
'

71.593.64.

i
••1

111.461.899,72?

j
13.800.-»

i

i

— --

¡11.475.699.73
.
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]' A S I V O

PASIVO NO EXÍC-IBIE

i mfrs
|

m$n

Capital s-iK>e)ipk¡ <s#e. .2 . 3fl0 . (J4M) .— a $ 0.44

P'pmoo (ic Reserva Legal ,

Finido de Bre-rííáón

.227. 272. 72;

I2-I.7i6.7iil

A C T I V O
i

m#n

Maquinarias . .

./. amortizaciones anterior*:

-,/ . amortización actual ...

Instalaciones

¡ 362.813.691

$ '.131.039.32¡
|

,. 27.802.82! 158.842.14j 203.971.5S.

.j '!>>!). DOU.— I
Ó.8OJ.9ÍÍ9.50 I :/. amortizaciones anteriores

PASIVO EXIGIRLE

1 .Atítííácre; em Cive»ln Corrkwíc

PASIVO TRANSITORIO

Cuentas a Pagar correspondientes al Ejerciei,

Prevííóón L&»?es Sociales . . .

.569.041.07

18.6Ó0.42J
3 9.6.16. ¡

.'18. 286.1-2

.
/'. amor! izacióp. actual

¡
201. 258.92!

$ 152.439.511 í

, 16.407. 48Í 168.846.99: 32.40.93

GANANCIAS Y PERDIDAS
1 I

1 I

Beneficio antevio)- '

1

2.01 .232. 70|

Menos: Pérdida é«i Ejercicio I
15! 6-19. 97| 52.o82.i3

CUENTAS DE ORDEN

GanrnGa d*e Aletu-üe

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

TI,461.899. 72

13.300.

ilL475.699.72'

D E B E | m$n
|

»t$n

Amortizaciones

Inmuebles y sus Accesorios

Maquinarias y Rodados
Materiales y Herramientas .

Muebles y Útiles

Semovientes

64. 809. 62

i

14.456.311

3.982.80|

780.03J
35.743.15! 119.771.91

1 1'-i
i amientas y Hules

|

1.507.281

./. amortizaciones anteriores í 1.506.28J I,

—

l

'.

i

Muebles y Útiles
|

35.629.78j

./. amortizaciones anteriores $ I9.3I2.54|
|

./. amortización actual , 3.350.971 22.663.51 i 12.966.27

Pariic'iíacioncfe

ACTIVO CIRCULANTE

Mercaderías

Envasen en circulación

ACTIVO DISPONIBLE

Caja

Bojicí

265.000.—

761 . 761 . 58

089.494.79j

57.528.721 747.023.51

11.242.901

109.745.691 120.988.59

ACTIVO RXKTSEE

Deudores en cuenta corriente ...

Obligaciones a cobrar

DepAsitos. dados en garajitía ..

il. 089. 076. 83;

i 6.720.891

38. 235. 94T. 134. 034. 66

ACTIVO TRANSITORIO * |
(

!
I

Dirección Gem-ral Impositiva
|

14. 362.

4

j|

Cuenias a eoLuar eori-p.spondientes al ejercicio .-i 2.39/.3ÜI I6.760.Z5

ACTIVO NOMINAL

Gastos Generales
I |

Honorarios, sueldos y jornales, manotención. conservación edi-j i

fictos e instalaciones
1

408. 889. 05
¡

Previsión Leyes Sociales
I

13.100.—
j

421.989.05

Patentes e Impuestos 1 I
92.124.18

Intereses Pagados
I |

55 .
051

.
42

Saldo: j _ 1

Beneficio anterior 1
204 .232. .0|

Menos: Pérdida del año !
15.1. 649. 9/| 52.582.73

741.519.29

H A H K R |
m$n

Saldo Ejercicio Anterior
¡

204.232.70

Explotación Campos |
390.562.53

Alquileres •

|

121 .653.60

Interese^ Cobrados
I

25.070.46

|
741.519.29

Patentes y Marcas ........

./. amor! zaciones anteriores

../. anión ¡¿ación actúa'.

47.110.50
40.000.—

CUENTAS DE ORDEN

Depósito de acciones en garantía de) directorio

Deudores por mercaderías en consignación . . .

199.541.—

!

87. 110.50! 112.430.50

12 . 892 . 999 . 09

30.000.—

I

36.361.48: 66.361.48

Í2. 959. 360. 57

P A S 1 V O mfn | m$m

PASIVO NO EXIGIRTE

Capital Suscripto y Realizado

Reserva Legal

Fondo de Previsión Especial

Reserva Prima de Acciones .

PASIVO EXIGIRLE

Hipo!Jorge lilac ['rendente. — Jerónimo Worcul - Armando R. Ciolli, Directores. — Máximo
I.. Carav. Síndico — V'.> IN Ricardo M. Dnwsmin. Contador Público Nacional, Matrícula Acreedores en cuenta corriente

Judicial V-< V - !"'' 779, Matrícula Profesional T-' IV - F>.> 169., Obligaciones a pag

t
Jü'.pccior que visó el balance: Di:. Condra.

Buenos Aires, 55 de Marzo. "Año del Libertador General San Martín'' 1950.

Pub'íquese. haciéndose présenle que la sociedad se baila autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto qu- certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a ios formularios aprobados por ei Ministerio. — Carlos de la Torre,
¡Mili Mnsuccior General de justicia.

e.loT.-Ne 1.039 slerp.-v. Hl.pól

KASBORF & Cía. Soc. Anón.

Compañía ck Producios Lácteos. Dietéticos y Medicinales

BcfBiieiliú Lagríi: calle Loria. 117 — Buenos Aires

Autorizada 'por el P. E. el ¡8 de e.-Uibre,. de 1937.
x

linotipia en el K. 17 de Comercio el 27 de enero de 1938.

CAPITAL
Autorizado '.' $ 2.000.000.—
Suscripto , 1.500.000.—
Realizado ;... „ 1.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1848

Aprobado sin modificación p.or la Asamblea General Ordinaria del 27-4-49.

1.500.000.— I

36.016.26!

50.ÜO0,—

¡

"101.200.—
: 1.687. 2 16. 26

100.000.— i

465.519.90!

60.000.— 625.519.90

PASIVO TRANSITORIO | í

1 _ .

i

Cuentas a pactar correspondientes al ejercicio
|

216.506. 63|

Previsión Lev 11.729 '

I 173.810.36; 390.316.99
i : i

GANANCIAS
i ¡

'

I
!

Saldo anterior | 1.682.55j

Utilidad del ejercicio
I

188.263.41; 189.915.94

12.892.999.09

CUENTAS DE ORDEN

Depositantes de acciones en garantía de los directores |
30.000.—

i

Mercaderías en consignación
I

36.361.48i 66.361.48

A C T I V O jn$n

ACTUÓ LIJO

v T.\Rf¡,.;„
f
Terrenos y iUH'cio.s

:
./. amor uzaciones anleriores

,
./. amortización actual

s I 276.6-63.70

$ 23.782.671

5.470.201 29.252.37 #7.410,83

¡2.959. 360. 57V
i

Dr. Willy E. Ruscb, Presidente — Walter KaMorf, Vicc-Presidenle — Dr, C. Ernesto

Niebuhr, Síndico, Contador Público Nacional, Tomo 1, N''
1 136, CP.C.E.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 1-1-48 AL 31-12-48

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de! 27-4-49. ;.

DEBE |
m$n

¡
m$n

Amortizaciones

S/ Edificios

,, Maquinarias

„ Instalaciones

„ Muebles y Útiles .

„ Patentes y Marcas

„ Deudores Morosos .

........| 5.470.20!

|
27.802.821

|
16.407.48;

| 3.350.97!

-. ,| 40.000.—! '

|
386.55: 93.4Ifi.02
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DEBE
i

Gastos Generales, Sueídos, Honorarios, Alquileres, Elotes

Comisiones , ,

Patentes « Impuestos • • •

Cuja fie Jubilaciones • •

Pvwivriiii Ley 11,720

386.254.78!

193.459.16!

19.521.60!

.U5.399.66¡

135.641.06j

137. 826. 36 1 988.102.62

Ganancia:

Saldo ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio ..

11.031.520.64

! !

,| 1.682.53!

. 188.263.41: 189.915.94

11.271.466.53

H A g E R mS-a i miis

Saldo anterior

Mercaderías

Participaciones

I

1. 602.53

1.267.336.23;

2.397.30:1.269.731.05

íl. 271. 466. 58

Dr. Willy E. -Busch, Presidente — W altor Knsdorí, Vico-Presidente — Dr. C Ernesto

Niebubr, Síndico, Contador Público Nacional, Tomo 1, N" 136, C.P.C.E.

Inspector que visó el balance: Dr. Guaraldo.

Buenos Aires, 15 de marzo, "A fio del Libertador General San Martín" 1950.

publíquese, haciéndose presente- que la' sociedad se hada autorizada para funció-

»«í y que esta visación .no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la Torre,

Sufc- - Inspector General de Justicia.

e.J.6;].-Nv 1.028 aipjp.-v.lOjljül

NICOLÁS BRUZÓME E HIJOS LIMITADA
Comeixüaí y Ganadera, Sociedad Anónima

Calle Libertad 145 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno: 16 de Octubre de 1920

Inscripta en el Regisiro Público de Comercio: 27 de Diciembre do 1920

CAPITAL,:
Autorizado * 8. 000. 000.-

Suscripto „ 3.320.800.—

Realizado =
,,3.328.800.-

29' BALANCE GENERAL CELEBRADO EL 30 DE JUNIO DE 1949

Aprobado sin modificación por la Asambba General Ordinaria del 29 de Septiembre de 1949

A C T I V O

íí — ACTIVO CIRCULANTE

Haciendas

Mercaderías ,

ÍÍÍ •- ACTIVO DISPONIBLE

Caía

IV — ACTIVO EXILÍELE

Compradores de Lotes c¡¡ Monte Grande (Impuestos pagados a

recuperar )

Compradores de Lotes en Monte Grande
Deudores Hipotecarios

Cuentas Corrientes

Fondo de Defensa Ganadera

V -- ACTIVO TRANSITORIO

Dirección General Impositiva

VI — ACTIVO NOMINAL
No O3.i.-0>

CUENTAS DE ORDEN

Depósito de Acciones en Garantía (de) Directoro)

Depositantes de Títulos en Custodia

Depósito de Títulos en Garantía

P A S i V O

I _ PASIVO NO EXIGISTE

Capital Suscripto y Realizado ,

pirado de Reserva Legal

II — PASIVO EXIGIBLE

Cuentas Corrientes

Instituto MoviTzador de Inversiones Bar.carias

Comoradoros de Solares en Villa Rruzone

m$n.

1.047. 013. 60|

23. 320. 90 i 1.070. 334. 5ff

9.774.65

479.55

110.17

37.805.—
16.728.15

1.034. 634. 08

12.065.91

10.254.20

1. 101. 343. 31

10. 896. 97

6.552.720.21

1.314.000.--!

1.000.—

i

1.600.— 4. 31-6. 600.

7.899.320.21

!. 328. 800.—

|

375. 923. 67;3. 704. 723 6f

2.337.429.37

|
158.486,52!

A C T I V O rajn.

r _ ACTIVO FIJO

-propiedades

Anión ¡'/.aciones anteriores

$ 3.429.740.8'

... $ 8.910.-

Amortización del Ejercicio, 2 93

sobre el valor fiscal de los edi-

ficios (S 542.500.—) „ 10.850:- 19.760.— A. 109.560.87

Muebles y Útiles

Precio inicial fll.3U.32
Compras en el Ejercicio „ 863.33 12.174.6:-

Aniortizaciones anterioras .. 6.146.05

Amortización del Ejercicio, 10 % „ 1.058.46 „ 7.204.51

Herramientas

Precio inicial $ 3.7/8.88

Compras en el Ejercicio ,. 438.77 $ 4.212.6o

¡.970.14

Amortizaciones anteriores „ 2.669.50

Amortización del Ejercicio, 20 9o „ í>4].95 ,

Arnescs

Precio inicial ,,..,,,., •

Amortizaciones anteriores 3 3.322.4.'

Amortización del Ejercicio, 10 9Í> - 478.33

3.311.4:

$ 5.297.08|

3.801.30

Sodados y Máquinas

Precio inicial í 45.995.88

Compras y ventas en el Ejercicio „ lo.¿o2.o/ .} ó¿. it,,>...r

Amortizaciones anteriores I 30.759.59

Amortización del Ejercicio, 10 % „ 1.726.79 „ 32.486.38

901.20

i. 495. 73

276.93

Alfalfares

Precio inicial $ 37.153.42

Compras y gastos en el Ejercicio „ 192.— 37.345.42!

amortizaciones anteriores ,26.078.63
j

Amortización del Ejercicio, 20 % „ 2.751.08 „ 28.829.71j 8.515.71

Toros Padres

Precio inicial

Amortizaciones anteriores $ 65. 157.91

Amortización de! Ejercicio. 20 ''/,-. „ 26.569.15 $

% I32.8I5.75i

I

íl. 727.061 5I.lliJ.69

Bibiioíeoá Jurídica

No amerl-zado.

Accioaoffi (de oirás Sociedades) ,.., ....

III — PASIVO TRANSITORIO

Venta de Terrenos en Monte Grande (no escriturados)

Utilidades a realizar sobre venia de Lotes en Monte Grande ...

Previsión Ley 11.729

Previsión para Impnoso) a los Réditos

IV — UTILIDADES

Utilidad de este ejercicio

Mas saidí' ganancia di! Ejercicio anterior

CUENTAS DE ORDEN

Deponíanles de Acclmes en Garantía í Directores) ..

Depositantes de Tilicos en Custodia

Deportantes d- TOnlo, <n Garantía _. . .
.

3.271.— 2.499.

110

237

186.89

17.979.49

39.715.95
- 12.799.01

10.480.12 974.57

237.553.13
281 90 835.08

1. 344. 000.—
1.000.—
1 . 600 ,

—

6.552

1.315

720.21.

600..-

17.899.320.21

O-ear N. Rruzone, Piesidente. — Horacio N. liruzone, Secretaria. — Armando E. Rruzone,

Direeíur-Girenle. — Caries M. García, Síndico. — Argentino V. Acerboni, Contador Pó-

blice Nacional C. p. C. E. I'
v 198, Tomo íl. Actuarle C. P. C. E. F'-' 6, Tomo I

DEMOSTK\C-ON DE GANANCIAS V PERDIDAS — 29? EJERCICIO

D E B V,

Amortizaciones

Propiedades

Muebles y Útiles

TíerramieMas

Rodados v Máquinas
Alfalfares'

Toros Padres ,

% 10.850.—

„ I. 058. 46

„ 64 ! . 95|

„ 478.83)

,. 1.726 79¡

2.75í.08|

26.569.15!

47
Gastos Generales

Manutención. Sueldos. Fletes, papelería, teléfono, etc

Fondo Previ-ión Ley 11.729 I

^ ^_ J
Suma que se lia incremouiado ->

I

i>.¿oí. íj.)

In'orescs y Comisiones -: 4o. Jot .0i

i

Impuestos y Patentes .

j

es- .c-oo.—j

Deudores Incobrables i

¿<>l
.

"¡

EiiJi.lad.s | I

Der Eiercicin '? 237.553.18: !

Más sabio ssnane'a del Ejercicio anterior .. ,. 281.900 287.335.081 858.455.22

H A B E íl

c-anto aaO'nor

Explotación Estancias

.! 870.096.6'.)' 1.359.891.23 ¡
Producto iímddo

' __-. -—-! I lamieses y Cei«s¿s¿yae3 .......

231. 90

í

3.2Ü8.0U
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H A Jí K H wt$n mí.ii.

Alquileres 45.030.401

Dividendos
'

„ S3.573.37J

Utilidad^ en Vento? ( ¡o Terrenos , „ 2-í
.
61 2

. 41

1

lAI/DAs i'ü \ e;Ua de Máquinas „ 114.90!
,
053.15. >.

A C T I V O $ m. n. e/1.
| § m/n. c/L

O.ssu: N. Ari;sone, Presídeme. — Horacio N. í!n;ze:n\ Sccrcírrio. — Armando E. Unisone,

I.:':;.;, Li-r-G r/nle. — Curios Mt Carcía, sindico. — A r ¿rr- 1 . t

i

--. t.> V. Arcrhoiii. ConUe.W Pú-

blico Nacional, ¡A P. C. JA !''•' 193. l'oa:o II, Vinario A. )'. A. 1:,. I-"'-' (i, Teme. I

inspector (ine visé el balance: Dr. Genera.
' tícenos Aires, .1.0 de Mayo, "Año da] Lila rl.uior Ganara! San MurliV, 1930.

ÍATiéuicse. EnHórclos-e présenle que la sociedad -e. ludía auiorizada para funcionar >

que *>:a visaci/o no L¡en¿ oiro coció i ; u o oeílíncsr que el ir/anee que antecede se afasia

a los formularios aprobado» por el Ministerio: — Caídos de !a Tone, Sub-lnspecior General

tic Jarcia. ,

e.Aol.-Ne 2.016 s pp.-v.10 1
.">

1

V. — Activo Transitorios
j

•

("•"',. '

i-

;

!

Adelantos a cuenta impuesto a los Réditos | ISO ."289 . 25-|

Adelantos i-ara ejercicios futuros
| 143.165.62)

TArtidas en suspenso j 13.692.72[ 337.147.50

vi. rcuvo rsoriiiuai

Sociedad Anónima

"MANUFACTURA DE TABACOS PiCCARDO & Cía. Líela."

Defensa 1.246

Autorizada por acerolo del Superior Gobierno de .fecha f de julio de 1913

echa de inscripción en el Registro Público de Comercio el VS de agosto de 1913

CAPITAL:
Autorizado
Emitido .A . . .

$ m/n. c/1.

50.000.000.—
45.500.000.—

•Capital' Suscripto y Realizado:

352.000 acciones preferidas de $ 100.— cu. $ 15.200.000.—
803.000 „ ordinarias de „ 100.— „ „ 30.300.C0O.— 45.500.000.

Marcas, patentes y llave
\ 28.802 .367 . 331

Menos lo amortizado hasta el 30 de junio del
|

1932 I 14.800.000.— í 14 .
002.3A7 .3'

Vil. — Pérdidas!

Pérdida del ejercicio anterior . . .

Perdida del ejercicio actual

949. 283. 89
¡

2. 205.481 951.549.37
1

j

73.314 '.514. 84

Cuentas t'e Orden:

Depositó do acciones en garantía (del Directorio)
¡

45.000.—

|

Depósito ¡le títulos en custodia
| 3 .300. 82S/52|

Depósito de iituioK en caución | 168.200.—

I

Deudores por fondos públicos prestados | 756.800.—
I

4. 276. 828. 5Í

|
77.591.343.36

I-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1917

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Ordinaria del 28 noviembrí

PASIVO

I. — Pasivo no Exigüde:

$ m n. e/1. \ $ m/n. c/1,'

I'

1.947

C T I V O

Activo Fijo:

$ m/n. c/'l. I $ m/n. c/1.

Propiedades $ 8.560. 672.G2J i

Menos lo amortizado „ 2. 197 .078 .94¡ 6.363.598.681

Maquinarias e instalaciones .... $ 4.013.355.53J
Menos lo amortizado „ 3.533.864.491

Muebles y útiles

Menos lo amortizado
703.446.06|
623.907.511

479.491.04J

79.538.551

Lutos y camiones $

Menos lo amortizado „

238.443.351
238.442.351

Inversiones . Varias

:

Acciones de Sociedades asocia-

das, a su costo o menos ....

Menos previsión
? 6.977.028.67|

„ 1.870.000.— I

$ 5.107.028.671
|

I'oneos, Públicos Nacionales, Pro-
| ]

viudales y Municipales, al costo „ 3 .082. 489 .20| 8. 189 .517. 87; 15.112.147.14

II. Activó Circulante:

I

Mercaderías, materias primas y
| |

productos elaborados, al costo $ 18. 164. 695. 21| |

Menos previsión , 288.201.47¡ 17. 876.493 . 74¡

Fondos .Públicos Nacionales, Provinciales y Muni-|
|

cipales (cartera de movimiento) al costo |
814.150.—

|

Diversos títulos, acciones de otras Sociedades a su|
|

costo o menos
i

9.054. 183 .74| 27.744.827.48

Capii.al suscripto y realizado
¡
45.500.000.—

i

Reserva ierra! i
5 . 403 . 198 . 05|

Fondo de accionistas
f

3.266.19, 50.911.464.24
|

1

II. — Pasivo Exigióle: |

|

i I

Acreedores en cuenta corriente: I

|

637.S87.59I ¡

85.2s;;.a()|
|

I I

7.415.608.941
¡

466.762.631 8 . <T5 .488. 581

Proveedores /

Clientes

Otros acreedores con goce in-

terés

Otros acreedores sin interés ..—
i !

Bancos en la República: ¡
I

En cuenta corriente S 3.9i6 . 188 .S0(
|

Obligaciones a pagar „ 2.500.000.—
¡ |

Obligaciones a pagar con cau- j
|

ción de fondos públicos .. „ 2.500.000.-
1

8.070. 183. 30¡

i I

Obligaciones a pagar |
1.947.900.—

|

Acreedores hipotecarios |
156.490.96|

Sociedades asociadas I
7 003. 836.43! 20.289.399.25

III. — Pasivo Transitorio: )
|

I I

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio . .| 22-j.327.93|

Impuestos, aportes y retenciones a terceros a de-|
|

positar | 160.907.70|

Partidas en suspenso | 107.292.39J
Provisión para Leves Sociales [ 1 . 404 . 653 . 77|

Dividendos a pagar ]
215.469.56| 2.113.651.35

Cuentas de Orden:
|
73.314.514.84

III. Activo Disponibls:

iua.ia

Bancos en la República
Bancos en el Exterior .

339.594.33|

665. 365.96J
53.091.31i 1.058.051.60

Depositantes de acciones en garantía (los Directo-I ¡

res) í
45.000.—

I

Depositantes de títulos en custodia I 3.306.828.52[
Depositantes de títulos en caución |

168.200.—

[

Fondos públicos prestados >.

i

756.800.—
| 4.276.828.52

77.591.343.36

IV. — Activo Exigible:

Deudores en Cuenta Corriente:

Clientes

Proveedores, por adelantos .

Viajantes

4.199.445.62|
797.270.071
170.347.64¡

Deudosos por préstamos
$ 5.167.063.33!

,, 2.253.781.50! .420.844.831

Deudores hipotecarios j 1 . 061 . 143 . 35j

Obligaciones a cobrar

Sociedades Asociadas

:

547.120.671

9.029.108.85

En cuenta corriente $ 537.012.981
I

Obligaciones a cobrar a largos I
i

plazos „ 2.430.000.—
i |

Obligaciones a cobrar Munici- * | i

pales, a largos plazos , 2.580.360.03! 5.547.373.01:

Me/ios previsión

-:
"i

|
14.576.481.861

.! 468.057.531 14.108.424.33

1) De la existencia de Fondos Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales,

se encuentra depositada la suma de $ 2.790.000.— valor nominal, en garantía

de las Obligaciones a Pagar a favor de Bancos por un total de $ 2.500.000.—

•

según mencionado en el rubro correspondiente.

2) Se hallan impagos los dividendos acumulativos sobre las acciones preferidas
correspondientes a los Ejercicios vencidos el 30 de junio de 1944, 1945 y 1946.

Dr. Enrique J. Piccardo, Presidente. — Juan B. Gaona, Director-Gerente. —
Juan Martín Oneto Gaona, Director-Secretario. — Jorge Jagniaux (hijo)

Sub-Gerente. — César C. Corti, Síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al Ejercicio terminado el 30 de junio de 1947

DEBE f !

| $ m/n. c/1. I m/n. c/1.

¡aldo del ejercicio precedente

Amortizaciones:
|

Sobre maquinarias e instalaciones j

Sobre muebles y útiles: 10 A s AS 126.656.35 . .|

Sobre autos y camiones |

Sobre edificios: 2 % s/$ 5.973.122 ¡

40.000.—
¡

12.665.64!

44.486.60J
119.462.441

949.283.89

216.614.68
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DEBE
4 Qafltoa Generales:

!

Gastos judiciales, sueldos, seguros, conservación de propieda-
des, gastos generales, etc. I

„, Patentes e impuestos ........,,.,......'......,.......,,... I

„ Previsión, para deudores .......,....,,,.....,.,!.[
„ Intereses, abonados ert el ejercicio ,,.,,,, ,,...[

$ m/n. e/1.

1.574.043.66
265.499.26
18. 347. SO

455.213.10

3. 479. 002. 19

H A B E R $ m/is. c/I.

Por mercaderías .....,.., ....,,.,,
u Intereses, percibidos en el ejercicio .,....,.......,,,..'.,'.,',
,e Renta de títulos y acciones y utilidades sobre negociación

de títulos

„ Dividendos percibidos en acciones . , . . ,

,

...........

Por Pérdida

:

...............

Del actual ejercicio
, , , , . $ 2.265.481

Del anterior ejercicio
, 949.288.89|

404.393.33
113.931.54

.841.867.90
167.260.—

951.549.37

I
3.479.002.19

|

Dr." Enrique J. Piccardo, Presidente. — Juan B. Gaona, Director-Gerente —
¿san Martín Oneto Gaona, Director-Secretario. — Jorge Jagniaux íhüo)

Sub-Gerente. ~~ César C. Corti, Síndico.

Informe de los Auditores:

A los señores Presidente y Directores de S. A. Manufactura de Tabacos
r¡ccardo & Cía. Ltda.:

Hemos efectuado un examen del Balance General de la S. A. Manufactura
de Tabacos Piccardo & Cía. Ltda., al 30 de junio de 1947, y de la correspon-
dente Cuenta üe Ganancias y Perdidas por el ejercicio terminado en esa /echa
Nuestro exornen fue raizado con arreglo a procedimientos standard de auditoría
generalmente aceptaos y apaches a las circunstancias, e incluyó una compulsaparca! de los Iit-ros de contab.iidad llevados de conformidad con las disposi-
ciones legales vigentes y.d 3 ot:-« onaíar.cis.s "

justificativas, coom así la apli-
cación de otros proceüürier.tos en la medida que consideramos necesaria

_

Consweramos que la pevk:ón exigente para la inversión en acciones de
;»oeiecíacles asociados es m.-.uficicn^ en aproximadamente cll. 3.000.000.—

Con esta salvedad, en nucirá opinión el precedente Balance General ya eorrespondienw Cuenta <h Ganancias y Pérdidas exponen equitativamente
la situación de la S. A. Manufactura de Tabacos Piccardo & Cía. Ltda al 30de jumo de 1947, y los resultados de sus operaciones por el ejercicio deacuerdo con normas técnico-oor.taWes aceptadas, según lo demuestran los libros
y comprobantes y de acuerdo con las informaciones y explicaciones que nosnan sido suministradas. — Buenos Aires, 14 de octubre de 1947 — Price
Wa.erhouse, Peat & Co. - E. H. Fletcher (socio). Decretos-Ley N* 5.103/45
(articulo 7'), Reg. C. P. C. E„ Tomo 1, Folio 2.

Inspector que visó el balance: Dr. Costantini.

Buenos Aires, 15 de marzo "Año del Libertador General San Martín" 1950.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
Aiiieíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que f\ ba-lance que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio —
Carlos de la Torre, Sub-Inspector General de Justicia.

e.Kijl.-X? 1.030 s¡p¡p.-v.l6jl|5J

CALMUIt S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Avda. Píe. Boque Sáena Peña 760 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 28 do septiembre de 1943
Focha de inscripción en el R. P. de Comercio: 10 de noviembre de 19R:

A C T 1 V O
Amortiz-ac,

inte.

Equipo Hidratador ...........
Amortización, anterior
Amortización ejercicio actual

Equipo de Repuestos
Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

Taller Mecánico
Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

Herramientas
Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

Instalación Eléctrica

Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

Muebles y Útiles

Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

Rodados y Semovientes ......

Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

Chacra
,

Amortización anterior ....

Amortización ejercicio actual

Instalaciones Varias
Amortización anterior

Amortización ejercicio actúa

II — Activo Circulaste

Mercaderías elaboradas y
elaboración

Materiales de consumo . , .

Títulos

III — Activo Disponible

Caja ,

Bancos .

Cheques y Giros

•CAPITAL:
A rito riza de

Suscripto

Realizado

irijiri. 1 .000.000.

„ 400.000.

400.000.

BALANCE GENERAL

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1948

A C T J V O
|
Amortizar Parciales

¡ Totales
| Totales

|

por Rubros
|
por Capital.

ni$n. | m$n. ¡ m$ri.

T — Activo Fijo
j

i

inmuebles y sus accesorios ...i

Amortización anterior
j

Amortización ejercicio actual!

1

1

122. 427. 38
715. 29¡

148.55! 6.11)3.84

Kd i fictos

Amortización anterior

Amortización ejercicio cíual

|
S2.S8o.02

12.079.S0j
¡

4.119.33Í Ifi.790.13j

Hornos para Calcinación !

Amortización anterior '

Amortización ejercicio actual!

Amortización anterior

Amortización ejercicio actual

kaíerial Rodante
\

Amortización anterior i

Amoj-jizaeióu ejercicio actual!

I-

! 38. 880.211

2. 071.00!

3.S8S.02Í 0.559.62!

|
H, 993.391

1.280.32;
¡

1.109.33! 2.479.05!

4 . 304 . 40j

4.480.— ¡'

22.400.091
¡

I

8.8Í4.40¡

.49

.330.59

9.51.3.74

18.355.69

XV — Activo Exigirle

Deudores en Cuenta Corriente

Documentos a Cobrar
Depósitos en Garantía

Y — Activo Transitorio
|

Inversiones Terreno

VT — Activo Nominal

Gastos de Constitución

Amortización anterior

Amortización ejercicio actúa

iln -as v Patentes
Amor! izaeión anterior
Amortización ejercicio actual

Pareial«a
| Totales | Totalea
por Rubros |por Capífct*.

m$n.
I

m.$n„

25.820.4Í

8.201.67

82.01S.70|

34.022.12

5.134.27
1.158.02

1.710.02
481.41

3.084.35
1.703.49

132.49

100.46

1.1. 580. 27

8.292.29

4.814.14

2.191.43

47. 994. 64

5.287.9»

2 . 622 . 74

8.517.48!

4.787.84|

802.30]

292.95

.729.84

509.35

9.424.11
5.180.97

20 . 135 . 33

8.242.18

51 . 809 . 79

14.611.08

41.210.90

28 . 377 . 5.1

1.275.361

1.220 .'68:

8.133.40

2.502.04

2.363.5Q|

2.365.59

2. 363 .59

7.738.75
1 . 020

.

2.534.-

3 7. 258.71

12.83-3.3»

3.631.36

147 . 785 . 86

27.018.11
50.—

21.075.41
20.914.66
1.970.—

3SÍ.I10.

ir4.8ss.-ar

4R.SKM.9?,

62 . 552 . 71

272.70
1.800.—

8.765.03

8.765.03

12.670.—
|

I

2.534.—! 10.130.

Depósitos de \,

Cuentas de Orden

Garantía, (del Director

A 8 I V O

-o)

84 .MfSAt

2.519.08

1.0. !?.•?.

—

647.205.38

it'.OOO.

602.205.

|

Totolea | Totales

|

por Raeros jpor Capital,

I m.$n. I m$;i.

Pasivo no Exigible

Capiliti suscripto y realizado

XI — Pasivo Exigióle

Acreedores en Cuenta Corriente

Obligaciones a Pagar

III ?a-sivo Transitorio

Cuentas a Pagar, correspondientes al ejercicio . ,

Reserva, 1 ,oy N'> 11.729 (reserva a cuenta) .....

IV — Ganancias
Saldo anterior .,,,., ,..,,,.,,..
Utilidad del íljercieio , . . . , .,.,.,.,.,.,,,..

400 . 000 .
—

1 . 957 . 02 401. 98-7
. @a

' 29.110.46
43.500,— 72 049. 4é

58.619,82 s
22.720.19 81 340,(8».'

57.943.49
33.354.38 91 mi'i.m

84.7 MéM.
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P A « I V O
Totales

por Capítul.

m$n.

Cuentas 6% Orden

J>»!fK.f-itsntí-s de Acciones; en Garantía (loe. Directores)

Jo* A Pamnín. Presidente. - Ermete Bassi. Sindico. — V» «' !««««/- Mc,,A
Contador Público Nacional. Reg. C.IMEE. Tomo 3" - Polio ....

g-OABBO DEMOSTRATIVO DE LA OBEKTTA BE GANANCIAS Y PEBDIDAS

31 de diciembre de 19-18 — Ejercicio VI

A;íC T I V O M/L. M/L. $

Máquinas, útiles y herramientas $ 529.757.91

Amortizaciones:
Anteriores ... $ 473.904.07
1948/49 „ 5.569.39,, 479.473.46

Muebles y útiles $ 82 . 298 . 77

Amortizaciones

:

Anteriores ... $ 63.G15.55
1948/49 ., 1. 885. 48 „ R5.50i.03

50.284.45!

16.797.74

Correspondiente al ejercicio termjuaao ei

:d e b e Totales

ni $n.

Tare üil

iiií'ii

Amortizaciones:

Inmuebles y sus Accesorios ..

Edificios

Hornos para Calcinación ...

Vías Férreas

Material Rodante

Equipo Hidratador

Equipo de Repuestos

Taller Mecánico
Herramientas
Instalación Eléctrica

Muebles y Útiles

Rodados y Semovientes

Chacra
Gastos de Constitución

Marcas y Patentes

2.448.55
:

4. 119. 33;

3.S8S.li2|

1.199. 33!

4.480.—
\

8.201 .07!

.1 .158.02!

481. 11

j

1.703.49!

100.40!

5.180.97!

8.242.18!

1.220. OSA
1.020.28!

Instalaciones

Amortizaciones
Anteriores

. 1948/49 . .

.

$

293.342.10
3.895.26 „

317. 720.531

.36 20.483.17! 9.4S2.717.44

II. — Activo Circulante.

Forrajes
Materiales en depósito

Haciendas
Cereales

Títulos

14.625.07!

33.780.61!
191.742.—!
387.260.67!
.110.056.60! 1. '

. 404 . 95

Gastos Generales:

Gastos de escritorio, sueldos, alquileres, conservación,

maquinarias, seguros, etc i

Intereses, Descuentos y Comisiones I

Impuestos Varios
j

Quebrantos y Ajustes s/Demloves ¡

Pérdida por venta de Rodados y Semovientes
¡

Utilidad del año ',

Más: Ganancia anterior ,'

4 0,050 3'

9

105.5,;).

9.385.

9.339.

11.573.

7.172.

III. — Activo Disponible:
|

Bancos
I

IV. — Activo Exigibie:
|

Deudores por arrendamientos
i

Deudores por tierras a escriturarse
¡

Deudores hipotecarios i

Deudores comunes i

Deudores por contribución directa a recuperar . .
|

Seguros
V. — Activo Transitorio:

Dirección Impuesto a los Réditos . . . .

VI. — Activo Nominal:
No existe -.

4.GS5.95|
128. 942.04]

6.788.50!

57.610.05!
614.52!

4.764.87!
2.873.31!

2.635.584.08

198. 641.06

7. 638. 38

91.2! .87

280.400.22

H A B E R ''arélales

m$n.

Totales

m$n.

Saldo anterior

Producto neto de la elaboración y venta de mercaderías

Benta Títulos •

122.429.

!
280.400.22

Subtotal
Cuentas de Orden

:

Depósito del Directorio acciones en garantía

Depósito de garantías

i 14.062.045.71

50.000.—!
42.900—

¡

92.900

Total General ' 14 . 154 . 945

P A S I V O M/L. S ivi / .u. ít

I. — Pasivo no Exigibie:
|

I

|

Capital suscripto v realizado j 9.000.000—
Reserva legal !

1 .800.000—
Fondo .para aporte patronal de jubilaciones, dona-|

eiones, indemnizaciones, gratificaciones ordinal

navias y extraordinarias al personal e impre-| :

vistos I

85.073.58 10. 885. 07

José S. Pampín, Presidente. — Ermete Bassi, Síndico. — V* B" Isaac E.

Contador Público Nacional. Reg. C.P.C.E. Tomo 3'-' - Folio .3.

Inspector que visó el balance: Er. Rosso.

Buenos Aires. 31 de enero. Año del libertador General San Mari 1950.

Publíquese, haciéndose presente que Ja sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta' visación no, tiene otro efecto que certificar que el balance qnejiníe-

cede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la Torre,

Sub-Inspector General de Justicia.
e.l6;E-N? o3í slp.p.-v. 10. .!;;)!

ESTANCIA Y COLONIAS TRENEL SOCIEDAD ANÓNIMA
Lavallc 1139, Capital Federal

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Mayo 5 de 1900, 24 de Junio

de 1936 y 21 de Noviembre de 1941

Fecha inscripción en el Registro Público de Comercio, Junio 6 de 1906, Agosto
13 de 1936 y Diciembre 27 de 1941

CAPITAL:
^

Autorizado rn$n. 9.000.000—
Suscripto „ 9.000.000—
Realizado .' „ 9.000.000—
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1949

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

del 18 de Agosto de 1949

II. — Pasivo Exigibie: |

'-
:
*

!

Acreedores por depósitos de garantía |
3.000.—

!

Aei-eedoi'es comunes
!

1 • 340 .10;

Proveedores I

15.225.49! 19.565.59
I I

III. — Pasivo Transitorio: | !

Intereses en suspenso I 1.140.01;

Arrendamientos 1949/50 1
297.227.591

Utilidades s- ventas de tierras a liquidarse | 72.989.97j

Provisión \'-> año contribución directa 1949 |
100.000.—

¡

Previsión cereales vendidos a liquidarse ¡
345.000.—

|

Dividendos a nagar I
1.936—1 818.293.57

Ganancias:
|

Saldo ganancias del ejercicio
I

2.193.742.45

Saldo ganancias del ejercicio anterior
|

145.370.521 2.339.112.9?

Subtotal

Cuentas de Orden:
|

Depositantes de acciones Directorio |

Depositantes de garantías 1

Total General

50.000.—
|

42.900—

;

14.062.045.71

92.900.

14.154.945.71

DanielJosé M° Bustillo, Presidente. — Roberto J. Lebrero. Director-Gerente.

M. Pombo, Secretario. — José B. Devoto, Síndico.

Certifico que los Estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

Contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejer-

cicio. — i>. Oreste J. Doro, Contador Público Nacional, Tomo IX. Pág. "ESE

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Anexa a! Balance General al 30 de Junio de 1949

A C T I V- O
|

M/L. $ |

M/L. $

I. Activo Fijo: ;

.| 7.443.154.74Campos y pueblos
Edificios, alambrados, aguadas y
sembrados ."

$ 3. 705 . 072. 11|

Amortizaciones:
I

Anteriores ... $ 1.715.718.86
'

|

1948/49 „ 37.335.91 „ 1.753. 054. 77| 1.952.017.34_ . 1

DEBE M/L. $ M/L. $

Amortizaciones

:

]

Construcciones, aguadas, alambrados y alfalfares!

Máquinas, útiles y herramientas |

Muebles y útiles •
]

Instalaciones 1

37.335.91
5.569.39!
1.885.48'

3.895.26! 48.686.04

Gastos Generales:
I i

Gastos judiciales, sueldos, jornales y alcruiíeres|
¡

313.522.06

Patentes e impuestos ! !

332
.
734 .03

Saldo ganancias del ejercicio
I

2.193.742.4o!

Saldo ganancias del ejercicio anterior ......
I

145.370.52; 2.339.112.97

!
3.-034.055.10
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H ABES ¡vr/L. $ M/L. $

Saldo del ejercicio anterior

Arrendamientos
Intereses:

Sobre títulos

Sobre tierras

Estancias: Beneficio obtenido
Venta* de Tierras: Beneficio obtenido

M 1 Bastido, Presidente. — Roberto J. Lebrero, Director-Gerente.

M. Pombo, Secretario. — José B. Devoto,Síndico.

i

57.178.85
14.089.47

145.370.52
1.249.623.97

71.268.12

101.575.74
1.4C8.316.75

3.034.0Í-5.10

Daniel

Certifico que los Estados que anteceden coinciden con las anotación':;: de la

Contabilidad principal y auxiliar de la entidad :t ¡a recia del cierre del ejer-

cicio, — Dr. Oreste J. Doro, Contador Público Nbvtou.d, Tomo IX, Paf..\ 181.

Inspector que visó el balance: Dr. Gc-edra.

Buenos Aires, 10 de Marzo "Año del Libertado, Cei-e.v.v. San Mar 1 ;:." 1950.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila auiorurada para
funcionar y que esta visación no lleno otro efecto que certifica ,.• que el balan-

ce que antecede se ajusta a los íorr:marios aprobados por el Ministerio. —
Carlos de la Torre, Subinspector General de Justina.

Sociedad .Anónima Ganadera

"LA CONSTANCIA"
Reconquista 336 - Buenos Aires

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por decreto del 8 de Oct. de 1917

inscripta en el Registro Público de Comercio 'el 28 de Noviembre de 1917.

Primera Reforma: Autorizada por ei Superior Gobierno de la Nación por decreto

del 18 de Diciembre de 1918.

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 2G de Febrero de 1919.

Segunda Reforma: Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por

decreto del 21 de Mayo de 1924.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 31 de Julio de 1925.

Tercera Reforma: Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por de-

creto del 21 de Abril de 1936.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 10 de Julio de 1936.

Cuarta Reforma: Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por decreto

dei 27 de Enero cié 1943.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29. de Abril de 1943.

CAPITAL:
Autorizado $ 8.000.000.—
Suscripto „ G . 000 . 000 .

--

Realizado „ 6 . 000 . 000 .

—

-BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1348

Aorobado en Asamblea Genera: Ordinaria del 17 de Noviembre de

(2
a Convocatoria) sin reforma.

1948

ACT ¡
Parcial | Total

I
S !

- S

I. Activo Fijo

ai Inmuebles
b) Poblaciones

Valor inicial

, Mejoras

Amortizaciones

) Alambrados:
Valor inicial

Me ¡oras

I
I

. .I4-.083.8S5.51I

11.15c. 731

754. 734.90!

íí>O.S93.l>3l

755.S92.63!

107.861.54j
510.010.611

Amortizaciones

017,872.15!
617.871.15! 1.—

i

d) Muebles y Útiles:

Valor inicial . .

Mejoras

Amortizaciones . ,

e) Aguadas y otras Mejoras:
Valor inicial,

Mejoras

Amortizaciones ,

') participaciones en empresas comerciales

II. Activo Circulante

S li.817.09i

294. 878.29J

¡

$ 809. 695.33J
„ 309.694.38j

| 63.437.52!

„ 1.130.129.57J

$ 1.193.567.09!
$ 1.193. 586. 09¡

!•—!

1.-

A C T I V O Parcial

$

Total

*

V. Activo Transitorio
| |

p) Adelantas para futuros ejercicios
j 15 . 908 . 1-8;

cj) Productos '

[ 75.079.19! 90.987.3'?

12. 365. 752. 08'6. 429. 641. 59

| 1

! I

gi Haciendas T .805.105. 10!

h) Mercaderías
j

28
.
345

.
46,

i) Títulos: i I

Bonos Hip. Bco. Provincia $ 1.003.021.39!
I

Acción Cooperativa Agrie. Ganad. I I

Leda, de Coronel uSárez „ 1.000.—!l. 004. 621 .39Í2. 838. 071. 95

III. Activo Disponible

k) Caja
Ist Bancos

IV. Activo Exigible

m) Deudores en Cuenta Corriente . .

.n) Deudores hipotecarios ,

o) Documentos a cp'orat

.! 44.479.61;

.¡ 213.955.53;
i

f

I
1

I
I

.11.422.070.30!

.1 395.000.—!
Jl.750. 000. --'3

258.435.14

567.070.30

VI. Activo Nominal
No existe

VII. Cuentas de Orden
r) Acciones depositados en garantía (del Directorio)

¡13.184.206.35

I

.! 25.000.—
|

.

¡13.209.206.35

|
_

PASIVO
| Parcial | Total[SIS

I. Pasivo No Exigibie
[

i

! i

Capital suscripto y realizado ¡6.000.000.—

¡

Fondo de Resé rea legal '.

,

,
¡

754 . 486 . 71!

Pondo de Previsión [4.606.168.931
Fondo de Recorva facultativa:

| |

pa. Leyes Sociales $ 78.024.59;
|

pa. Certificados de acciones de la
i

'

I

Junta N. de Carnes ,, 194.586.56; 271 .211 .15¡11.631.866.

II. Pasivo Exigibie
|

Acreedores en Cuenta Corriente
j

III. Pasivo Transitorio
|

Impuestos a pagar resp. entradas p/futuros ejerc;
IV. Ganancias

| |

Saldo del ejercicio anterior •...,.. | 80.536.40!
Ganancia del ejercicio 1947/8 , . 11,177. 701 .5311 . 258.237

148.064

146.035

¡13.184.206
V. Cuentas de Orden

¡

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) I 25.000

M
88

98

35

¡13.209.206.35

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio 1917/48

G)

D E .8 E
| $ | $

.

-

I i ^
Saldo no hay

¡ |

Amortizaciones: ¡
-

¡

Poblaciones ' 100 <N ...[ 48.780.87¡
Alambrados 100 ',',: ......,,.[ 57.465.48;
Muebles y Útiles 100% ,

|
90.983.68!

Aguadas y otras Mejoras 100 Có
|

14.05S.88j
Pagado a Junta N. de Carnes pasado a Fdo. Re-¡ i

serva Facultativa
|

23.248.43! 234.512.32
,,M 1

Remuneración a personal y contratistas más gastos!
I

de mantención
\

659.460.94!
Castos de asistencia social | 68.718.

|

Contribuciones, impuestos y Patentes |

?

I

Gastos Generales:
|

a) Cultivos, composturas y demás gastos de ex-j

portación
".

| 182.391.

b) Honorarios v otros gastos ! 58.929.
I

j

Pastoreos pagados ¡ | 96 . 646
Pérdida proveniente sorteo Bonos Bco. Provincia ..¡ ! 1.200.

Saldo ganancia ejercicio anterior ! 80.536.40;
Saldo ganancia ejercicio 1947, 4S T .177.701 .53 1

728.179

344.861

09

31

91! 288.321.13

62
53

258.237.93

2.899.988.93

HABER
I

$

__. . j '

1

)

Saldo ' ¡ 80 . 586 . 40

2) Saldo .utilidad de haciendas y frutos ¡2.256.075.48
8 ! Saldo utilidad de otros productos

¡
273 . 547 . 94

4) Intereses:
|

Sobre préstamos sin garantía S 93.687.08;
Sobre títulos , 47.176.—

j

141 .868. 68
• _

¡

5) Arrendamientos cobrados ¡ 35 .
390.

—

!

6) Ganancias provenientes -de participación en otras empresas; 112.575. 45

¡2.899.938.93
!

t

•Tan Ake Facht, Director. — Bruno Relling, Director. — E. Schrnersow, Director-

Gerente. — Dr. Mario Williams, Síndico. — Fernando EUerhorst. Contador Pú-
blico Nacional. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Matr. 71 - Tomo .1.

Inspector que visó el balance: Dr, Gondra.

Buenos Aires, 21 de Marzo "Año del Libertador General San Martín" 1950.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar aue el '
ba-

lance que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —

-

Alberto S. Guerizoii, Sub Inspector General Justicia.
«s.Iéi.l.-N« 1.026 sijyp.-v.l8¡1151
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ASOCIACIÓN PRO HOGAR
POLICIAL SECCIÓN 42

Secretaría Teilier 2343 • T. E. 63 - 0017

ASAMBLEA GENERAL «.¡.'DIÑARLA
ÚNICA CONVOCATOBIA

Buenos Airo?, cuero de 195.1.

Estimado consocio:

La Comisión Directiva del Pro Hogar
Policía! fie la Sección ^S», en cumpli-

miento ríe lo dispuisto c¿i d art. S3> de

nuestros eaioi'.'.tos. íi-w.e el ;.í¿i'*do >-e 5u-

'vitar a Vtl. a i:i Asan/llca O,- n eral Or-

dinaria i;f.:: te < fecitiará el !jíUj*.do 27

del corriente, a ins 15 'i-ovíin, en naen-tra

>ieüe, TClic 2:.-.l¿, lo-;'.',! 4o u comisaría
42a, con ti obi-sio .ce iraCir «i siguiente,

t.'BDEiX DBL DÍA:

1' Lc-cínra de", í>et-s de la asamblea sn-

i«rioi'.

2p Ele-er: I ój:. de 7 miembros titulares

fOT trea aí.os fta reemplazo de los Sres.

Devflderio fítc-im, José F. Tantardina, Os-

•c»r Pers-ir;:,. Cari mi 2í. Binaghi, Santia-

go 3>>iiíí. .T;:n,i Barlotti y Juan Volpe;
íle 1 miembro suplente por 2 años; de
8 revisores de cuentas por 1 año en
reemplazo de los Sres. Tng. A. M. Tri-

giani, Dr. J. A. Fernández y Juan Bisso.

3« Consideración de la memoria y ba-

lance general correspondiente al .10') ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1950.

4o Nombramiento de socios honorarios

$> los comisarios Sres. Domingo Tambus-
«io y Fernando León.

5? Nombramiento de dos socios para
.firmar el acta de la asamblea.

Bogándole puntual asistencia, aprove-
chamos la oportunidad para saludar a
Xli. cor, nuestra mayor consideración. —
Miguel- Beneventano, presidente. — Re-
MBto Servarlei, secretario general.

Recordamos a los señores asociados ios

¡siguientes artículos de nuestros está-

tatos:

Art. 31? — Las asambleas se compon-
drán de ios socios activos que tengan
MÍis de 6 meses de antigüedad.

Art. 339 — Las asambleas se eelebra-
:rím y serán válidas, cualquiera sea el

••número ds soeios activos presentes, des-

pués de transcurrida media hora de la.

fijada e-n la convocatoria.

Art. 40o — Para tomar parte en las
asambleas, todos los soeios deberán pro-
veerse de una tarjeta de entrada, que
«c facilitará en la secretaría general, has-
ta 24 horas antes de que se realice la
snlsnia, a excepción de los socios que se
«encuentren en mora o incapacidad por
disposiciones de los estatutos.

Kota: A los efectos que surgen del
art. 40o, los señores socios podrán mu-
sirse de la tarjeta de entrada en nues-
tra secretaría, los días 25 y 23 de ene-
re de 17 a i.9 horas.

* 78. —e.l2LN'> 4.30S-v.I6i !¡51

Cvfltnrfil

Di-

Ge-

en

¿asociación Mutualista, Social,

y Deportiva

"FÉNIX CLUB"
Asociación Civil

/CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA

Señor Asociado:

Dando cumplimiento a los arís. t

y 3-9? del estatuto social, el Consejo
rectivo invita p. V'd. a, la Asamblea
«eral Ordinaria, que tendrá ¡upar
iiuestro )oc.al social el día 28 "de! corrien-
te, a las 0..10 horas, para tratar la si-

guiente,

ORO KA' DLL DÍA:

1' Designación de dos asociados para
t]ue en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

2? Consideraeión de la memoiia, ba-
lance, cuenta de gastes y recursos c in-

yentnrio con dictamen del órgano de
fiscalización, correspondiente al eierei-

,
cío administrativo terminado el 30 de
noviembre de 1950. Año del Libertador
General San Martín.

3« Elección de miembros del Consejo
directivo para renovación parcial de las

autoridades del mismo, por haber termi-

nado su mandato, a saber: Por el tér-

mino de dos años, vicepresidente, en
»eoraplftzo del señor Mateo de! Valle

que termina su mandato. Por el término

de dos años: cinco miembros titulares:

cuatro en reemplazo de los señores César"

A. J. Voglia, Manuel O Ituarte, Manuel
Rodríguez Díaz y Ángel Marchossoni,

que terminan su mandato, y un miem-
bro más que correspondo por reforma a!

art. 21 del estatuto. Por el término do

un año, seis vocales suplentes. Fot el

término de dos años, un miembro titular

del Órgano de Fu»e¡-.liy.ación en reem-

plazo del señor Salomón Chaenr por ter-

minación del mandato y un suplente por

el término de un año. — Alberto César

Forani, presidente; José V, Rodríguez,

seeretario.

* 6.— c.l2;i-N'.' 4,330-v.l6jl.5i

AGROFIWCQ
feoc. An. Agropecuaria, Financiera,

líüársirtnal, Comercial, Inmoljilisria

y de Mandatos

• CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

31 de enero de 1951, a las 18,30 horas,

en Sarmiento 1S34 "A", para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración do la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o informe del síndi-

co, correspondiente ai cuarto ejercicio

cerrado al 30 de setiembre do 1950.

2' Fijar el número de directores y gu

elección (artículo 5» de los estatutos).

3' Elección de síndico titular y su-

plente.

4» Designación de dos accionistas pa

ra firmar e! acta — El Directorio.

$ 150.— e.9|l-N« 4.132-v.29¡). ! 51

AGBICOLA INDUSTRIAL DE LA
ARGENTINA
(S.A.I.D.A.)

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para ei

día 2 de febrero de 1951, a las 10 ho-

ras, en la sede social, Bartolomé Mitre

22(5, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico.

2? Renovación parcial del Directorio.

3o Elección do síndico y sindico su-

plente.

4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. ^
Buenos Aires, 1S de enero de 1951. —

Eugenio Vanderheercn, vocal delegado.

$ 150.-- e.l.2jl-N? 4.310-v.lci2 i 51

ORDEN DEL DÍA:
lo Designación de dos accionistas para

desempeñar el cargo jje escrutadores.
-2° Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al noveno ejercicio, ter-

minado ei 31 de octubre de 1950 y dis-

tribución de utilidades.

3o Elección de directores titulares y
suplentes.

4o Determinación de la retribución al

síndico para el nuevo ejercicio y elección
de un síndico titular y un síndico su-

plente. — El Directorio.
Buenos Aires, 29 de diciembre de

.1950, "Año del Libertador General San
Martín-' '.

$ 210.— e.4;L-No 3.962.-v.2-f.|.t;51

"ALIMÓN HOÜSE"
Sociedad Anónima Comercia!

e Industrial
Níoeioro de Registro: 3.4 íí»

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo vigésimo se-
gundo de los estatutos sociales, se con-
voca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 24 de enero de 1951 a
las 17 y 30 ett el local de la sociedad,
Cangallo 700, capital.

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas corres-
pondientes al décimo cuarto ejercicio,
cerrado el 30 de septiembre de 1950.

2o Lectura del dictamen del síndico.
3o Distribución de utilidades. (Art.

2 7o de los estatutos).
4v Elección de tres directores titu-

lares y tres suplentes y de síndicos ti-

tular y suplente.
5o Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el art. 2 de los estatutos.

| 180 —- e.29|12;50-No 3.693-v.l9|l¡51

ORDEN DEL DÍA:
3 o Consideración de la memoria, bala/i-

ce, inventario, cuenta de ganancias y-
pérdidas e informe del. síndico .correspon-

dientes al ejercicio vencido ei 30 de se-

tiembre de 1950.

2' Determinación del número de direc-

tores y elección de los rnisn/os en su caso

y de síndicos titular y suplente.

d'- Retribución de directores y síndico

y distribución de utilidades.

4.o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, enere-

de 1951. — El Directorio.

$ 120.— e-8;l.-N9 4.0?0.-Y.2'o|l|51,.

A L F A - h A V A '£,, S. A.
N« do Registro de ia Inspección

General de Justicia 1.27fj

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 16 do Iob

estatutos, se convoca a los señores aecio
iiistas a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día 23 de enero
de 1951, a las 16 horas, en el local social,

calle Chacf^'ifio N» 599, Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
l f Modificación del artículo 16 de loa

eetntutos.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta y autorizaciones necesa-
rias para obtener la aprobación y proto-
colización de la modificación votada. —
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1950.— El Directorio.

$ 135.— e.29¡12;50-Ní 3.733-v.I9;.l;51

ASOCIACIÓN
BE PROTECCIÓN MUTUA

DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS
{Cocheros de Plaza)

CONVOCATORIA
La C. Directiva tiene el licuor de invi-

tar a Vd. a la Asamblea General Ordi-
naria de socios que se realizará el día 26
del corriente a las 21 horas en ei salón
de la Avda. San Juan 3266 de acuerdo a
io establecido en el estatuto social, para
tratar la siguiente

ORDEN DBL DÍA:

I'-' Apertura de la asamblea.
2» Lectura de la memoria y balance

anua] ,

it» Elección de 7 vocales, 7 suplentes,

3 fiscalizadores y 2 suplentes. Y.

4 ? Designación de dos socios para fir-

mar el acta, de la asamblea.
Buenos Aires, enero 8 do 1951. — Pe-

dro Pares, presidente. — Ramón Montero,
secretario.

$ 5.— e.-llil-N' 4.276-v.l7!1lol

ANTHONY BLANK & CÍA.
S. A. Comercial e Industrial
Fabricantes e Importadores

Soferas . Envases transparentes - Papeles
Chorroarín 751 - Buenos Aires

Registro N'-' 3979

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de enero cíe 3951,
a las 9 horas en ei local social Chorrea-
ría 751, para tratar la siguiente:

BARRACA "GENEKAL ROCA"
Manuel Estévez 363 - Avellaneda

T. E. 22 - Avellaneda - 7058
JUAJST A. MAYOU, S. A. COMERCIAL

E INDUSTRIAL
N° de Registro 4341

.Asamblea General Ordinaria
PRIMERA CONVOCATORI

A

El Directorio convoca a los señeros ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 27 de Enero
de 1951, a las 10 horas, en el local social
calle 25 de Mavo 158. con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1? Lectura, aprobación de ia memoria,

cuenta de ganancias y pérdidas, balance
general, inventario general e informe del

síndico correspondientes al So ejercicio

cerrado el 30 de Septiembre de 1950.

29 Distribución de utilidades.

30 Elección de un director suplente por
un año.

1° Elección de un síndico titular y sín-

dico suplente.

5o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea.
—Para la asistencia se recuerda lo dis-

puesto en ¡os artículos 22 "y £4 de los

estatuios.

$ 180.— eó'L-N'? ;i.986.-v.25 :

!.:51.

BAULINA HNOS.
rfcbriefi de Artículos de Aluaiinio

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 31 del co-

rriente a Iob 18 horas, ea Avda. Roque
Sáenz Peña 832, piso 69,- jara tratar el

8Ígui«,n.te

BRABO
Sociedad Anónima de Inversion^E

CONVOCATORIA
Registro N' 3827

De acuerdo con el artículo 12* de los

estatutos, el Directorio convoca a loe

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el día 31
de enero de 1951, a las 11 horas, en el

local social callo Carlos Pellegriní n fi-

ní ero 1594, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, bal/m-

eo general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas o informe del «indico,

correspondientes al 10' ejercicio vencido
el 30 de septiembre de 1950, y distri-

bución de utilidades.

2» Elección de directores en reempla-
zo de los salientes, cuyos mandatos ter-

minan. (Art. 7' de los estatutos").

3» Elección de síndicos titular y tra-

piento.

4' Fijación de honorario» al- síndico

por el ejercicio vencido.

5« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, enero 3 de .1951. — El Di-

rectorio.

* 180.— e.91-N? 4.159-V.29Í1I51

BIROLCO, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIA!,

Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General. Extraordinaria que se

celebrará el 31 de Enero de 1951, a lac

16 horas, en la sede de la Sociedad, calle

Bolívar 177, 2° piso, Capital Federal, pji-

ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de las nioíiifk'.acioneB

a los estatutos sociales propuestas por el

Directorio.

29 Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo a lo que prescribí»

el artículo 239 de los estatutos, para to-

mar parte en la asamblea deberán depo-

sitar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad, con tres días de anticipación por

lo menos, al de la feelia fijada para la

convocatoria, o bien acreditar con ia mis-

ma anterioridad y mediante la entrega

de los certificados respectivos, haberla»

depositado en una institución bancaria.

—

El Presidente.

¡(i ]S0.-- e.Sil.-Xo 3.9S5.-v.25¡l¡53.

BARRACA SAN JACINTO
Sociedad Anónima Comercial e Industrias

De acuerdo a lo que disponen los ar-

tículos 19 y siguientes de los estatutos

y por resolución del Directorio, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

27 de enero de 1951, a las 10,30 horas

en el local social de calle Suispacha 58,

2o piso interior, a fin de tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

J? Consideración de la memoria, ba-

lance genera!, estado ds ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes a ¡os ejercicios ter-

minados el 30 de setiembre de 1949 y
el 30 'de. setiembre de .1950.

2o Fijación del núm-ero de directores y
elección de Jos mismos con mandato por

tres años.

3o Elección de síndicos titular y su-

plente por el término de un año.
4í Designación de dos accionistas par»

aprobar y firmar el acta de Ja asamblea.

Se hace saber que para tomar parte en
la asamblea los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la sociedad o un
comprobante del depósito baneario de las

mismas, con tres días de anticipación

por lo menos a ia fecha fijada (art, 23

de los estatutos). — El Directorio.

- Buenos - Aires, diciembre 22 de 3950,

Año del Libertador General San Martín..

$ 210.— é.3:1.-No 3,S78.-v.23:[l|51
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BOBEA!..
S., -A., Oaawscial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria

i CONVOCATOBIA
Sé eonYoca.a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

19 da enero de 1951, a las 8 y 30 lloras,

en Sarmiento N' 470, escritorio 110, para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL SilA:

. 1? Consideración de la memoria, balan-

so general, cuenta.de ganancias y pérdi-

das, informo del síndico y distribución do
utilidades, correspondientes al segundo
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1950, Año del Libertador General San
Martín.

2« Determinación del número de direc-

tores para el tercer ejercicio y elección
de los- que correspondan, (Art, 10?),

3» Elección de síndico titular y su-

plente.

4« Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asaaihlo» . El Di-
rectorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea
ios señores accionistas deberán depositar
sus acciones o el recibo do depósito ban-
eario en la sede de la sociedad hasta 3
días antes del señalado para la asamblea.

, $ 180.— e.26|12¡50-Ní 3.449-v.lG|l¡51

OXJJB BE REGATAS LA MARINA
Buenos Aires, enero de 1951

Estimado consocio:

Cúmpleme poner en su conocimiento que
la comisión directiva, en uso de las fa-

cultades que le confiere el artículo 75 de
ios estatutos lia resuelto convocar para
el día 24- de enero de 1051 a las 20 lis.

a Asamblea General Extraordinaria qim
se reunirá en el local sito en la calle

Coronel Díaz 1875, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

I' Aceptación del préstamo acordado
por el Superior Gobierno de la Nación,
por el art. 1? del decreto del Poder Eje-
cutivo- Nacional N? 20.179 de fecha 22 de
setiembre de 1950, Año del Libertador
General San Martín, por el que se acuer-
da ai Club de Eegatas "La Marina" un
préstamo de hasta la suma de trescientos
mil pesos.

2° Autorización para gravar con dere-
cho real de hipoteca, en garantía del ex
presado préstamo y hasta total cancela
cíón del mismo, los lotes de terreno de
isla, de propiedad del Club, ubicado en e!

Partido de las Conchas, jurisdicción de la

Provincia de Buenos Aires, Sección Pri-

mera de Islas de! río Paraná, sobre la

margen derecha del río Lujan aguas arri-

ba, a saber: a¡ Una fracción de terreno
designada en- mi piano levantado por el

agrimensor don -Federico Gómez Molina,
a que, .-se refiere su titulo con. el N'-' .'},

compuesto- de una superficie- do 5.0:16 ni. 2,
inscripto en el Registro de la Propiedad
de la. Ciudad de- La Plata el 22 de octubre
de 1909 bajo el N'-' 6:1.205, Serie' C. —
b) Una fracción de terreno- señalada en
un piano a que se refiere su título con
el N? 2, compuesta de una superficie de
4.284 m.2, inscripta en el .Registro de la

Propiedad de la Ciudad d e La Plata el

18 de. octubre de 101S bajo el N'; 1-15 del

Partido de Islas. — e) Dos lotes de te-

rreno designados en un plano que cita su
título con los Nros. 44 y 45 con una su-

perficie total de 2.40 4"S 7 m.2. inscriptos
cu el Registro de la Propiedad de la Ciu-

dad de La Plata el 15 de noviembre de
1939 bajo el N? 3S2 del Partido de Islas.

— d) Tres lotes de terreno designados en

el plano especial de subdivisión a qua
se refiere su título con los Nros. 40. 47

y 48, con una superficie total de 3.730.20
re. 2, inscriptos en el Registro de la Pro-
piedad de la Ciudad de La Pinta el 14 da
junio de 1940 bajo el N* 147 del Partido
de Islas: y, e) un lote de terreno desig-
nado en un plano de subdivisión a que
ae refiere su titulo con el N? 43, com-
puesto de una superficie de 1.262,1! m.2,
inscripto en el Registro de la Propiedad
de la Ciudad de La Plata el 23 de octubre
de 1941 bajo el N'-' 256 del Partido de
Islas.

3* Autorización a los señores presidente

y secretario o sus substitutos legales para
otorgar y firmar ante el Escribano Gene-
ral, del Gobierno de la Nación, la respec-
tiva escritura do obligación hipotecaria
pon las cláusulas que establecerá el Po
d.er Ejecutivo Nacional en él decreto res-

pectivo, a dictar?'

4' Designación de dos socios para sus-

cribir el acta.

Sin otro particular, saludo a Vd. muy
atentamente. —

-
Camilo Lagrange, presi-

dente. — Roberto Eame, secretario.

Concurrencia a las asambleas. — Art. 77

de los estatutos. —
• Para asistir a las

asambleas y votar, se requiere: a) Ser
socio honorario, vitalicio o activo; b) No
tener deuda alguna con el Club y habei
pagado el bimestre anterior al mes en
que se celebro la asamblea; c) Tener
por lo menos un año de antigüedad como
asociado; d) Asistir personalmente; e) Ha-
llarse inscripto en el padrón eleccionario;

f) Justificar la identidad.

$ GE— e.l-3:l-NM.3S3-v.lG|i;si

CASA ITUREAT
Sociedad Anónima Comercial

Alsina 222S al 2252 - Buenos Aires

1950 "Año del Libertador
General San Martín"

Registro No 2488'

CONVOCATORIA .

;

De acuerdo con lo que disponen los'

estatutos do nuestra sociedad, se con-

voca a ios señores accionistas para
:
la

Asamblea Genera] Ordinaria que tendrá
lugar en nuestro local social, Alsina

2252, el día 25 de enero de 1951, a las

10 lloras, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación del inventa-

rio, memoria, balance general, cuadro de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al XXIIIo ejercicio

cerrado el 31 de octubre de 1950.
2o Distribución de utilidades.

3' Elección de un director titular y de
síndicos titular y suplente.

4o Designación' de dos accionistas para
afirmar el acta de la asamblea. — Jesús
Alonso Lago, presidente.

$ 150.— e.4|l.-No 3.942.-V.24I1151

COMPAÑÍA EDITORA "EN AMERICA"
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 31
de Enero de 1951, a las 11 horas, en La-
valle No 1570, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de Setiembre
ele 1950, Año del Libertador Genera] .San
Martín.

2o Elección de cuatro directores por
tres años y síndicos, titular y suplente.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acia. — El Directorio.

I SO.— e.lOÍL-No 4.236.-v.23 ,

l
i 51.

CÍA. ANAN CRÉDITO Y FINAN
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a A-nn;
General Ordinaria, para el 30 de e

de 1951, a las 16 horas,, en Defensa
para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria,

lance general.- pérdidas y ganancias,
ventario e informe del síndico, co

pondientes al octavo ejercicio toen

do el 30 de septiembre último.
2'-' Remuneración al Directorio.

3» Elección de dos directores ti tul

y de síndicos titular y suplente.

D Designación de dos accionisr-is

ra suscribir el acta.

Tres días antes do la reunión, .os

monistas deberán depositar sus acci

o certificados en la caja de la socio

— El Directorio.

$ 150.— e.O'L'N-' 4.146-V.29
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OÍA. "SACAYA" S A.
Comercial. Inmobiliaria y Financiera

Registro N'í 4462
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo a los artículos ll« y 12'

de los estatutos se convoca en segunda
citación a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 22 de enero de 1951, a las

18,30 horas, en e> local de la calle Co-

rrientes 330, Ser piso, escritorio 29, pa-

ra tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 7' ejercicio cerra-

do el 31 de agosto de 1950.

2? Retribución del Directorio y síndi-

co, según artículos 5'- y 10' de los esta-

tutos.
'

3» Elección por el término de un año
de im sindico titular y un síndico su

nlcnta

á? Designación da dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Luis Llórente Pas-
cual, vicepresidente ' en ejercicio de la

presidencia.

$ 100.— e.8íl-N? 4.03Q-v.J9;i]51

COMPAÑÍA LACXONA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria p.ara el día

30 de Enero de 1951 a las 18 horas, en

el local de la calle Rincón 1510.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario y balance al 30 de Septiembre de

1950, cuadro de ganancias y pérdidas del

4» ejercicio, e informe del síndico.

2' Elección de síndico titular y suplen-

te por un año.

30 Designación de dos accionistas que
firmen el acta.

—Para' asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar antes de las 18

horas del día 29 de Eneró de 1951 en la

tesorería de la sociedad sus acciones o el

certificado que acredite el depósito de las

mismas en un Banco. El tesorero entre-

gará un recibo que servirá de boleto de
entrada. — El Directorio.

"$ 135.— e.8¡l.-N9 4.030.-v.26¡l|51.

CÍA. ARGENTINA METALXJB&ICA
ESTAÑO ALUMINIO

Sociedad Anónima
Convócase .a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 31 del

corriente a las 17 horas en Avda. Roque
Sáenz Peña 832, piso 69, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I» Consideración de la memoria, balan-

ce, inventario, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico correspon-

dientes al ejercicio vencido el 39 de se-

tiembre de 1950.

2» Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos en su caso

y de síndicos titular y suplente.

3o Retribución de directores y síndico

y distribución de utilidades.

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, enero

de 1951. — El Directorio.

$ 120— e.8jl.-N9 4..069.-v.26¡lj51.

CEEDITO ANGLO ARGENTINO
Sociedad Anónima de Finanzas y Repre-

sentaciones

Registro N« 3028

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de Enero de 1951, a las 10 horas, en

el local calle Sarmiento N'-' 4-13 (Ser. pi-

so). Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e inventario al 30 de Septiembre
de 1950 e informe del síndico.

29 Elección de tres directores titula-

res, dos directores suplentes,' síndico .y

síndico suplente y fijación de los hono-

rarios para el síndico.

39 Designación de dos accionistas para:

firmar el acta. —- El Direcí cirio.
;

$ 150.— e.Sl.-N' 4.05 b v-20 E51.

CASA DENK
ACEROS BOEHLEB.

Sociedad Anónima .
Comercial

o Industri r

CONVOCAD) ui A
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 31

de enero de 1951, a las 9 horas, en el

local social calle Bclgrauo 510 (entre-

piso), para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:'
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas, inventario o informe cleí sín-

dico, correspondiente al octavo ejerci-

cio ' finalizado el 30 de septiembre del

Año del Libertador General San Martín,

1950.

2' Fijación de la remuneración
rectorio y síndico titular.

3' Elección de dos directores

años.

4» Elección del Presidente y
vicepresidente.

5» Elección del síndico titular y
píente por un año.

ti? Designación de dos accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio

$ 150.—
' e.S¡l-N' 4.040-v 20 Pol

end Di-

por dos

de un

pa-

OOMPAS'TA INMOBILIARIA ])EI, RIO
DE LA PLATA

Sociedad Anónima
Número 1-320

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 31 de enero de 1951, a las

10 horas, en Sarmiento' 3 29 (109 piso).

ORDEN DEL DÍA:
1? Conaideraeióu de la aieraoria, ía-

ventario, balance general, cuenta <la

ganancias y pérdidas, informe del sín-
dico, distribución do utilidades en !a
forma y dentro de lo propuesto en la
memoria, remuneración del Directo-
rio y síndico, ejercicio al 30 de sep-
tiembre de 1950.

29 Elección de cuatro directores,
síndico y síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas
para aprobar
Directorio.

? 135.—

y firmar el acta. — SI

e.Sil-Ní í.l0i.y.2G[l:51 .

CUMBRE S. A. COMERCIAL
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas,
a la Asamblea General Ordinaria, qua
tendrá lugar el día 3 de enero da
1951, a las 19. lis., en la serle social,

Corrientes 980, 1? piso, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta da
ganancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondientes al primer ejer-
cicio social cerrado el 3 de septiem-
bre de 1950.

2? Designación de tres directores .ti-

tulares y un suplente, por un año,- y
de un síndico titular y un suplente, por
un año.

39 Retribución de! Directorio para
el ejercicio 1? de octubre de 19 5 - 30
de septiembre 19 51.

49 Emisión de tres series de accio-
nes ordinaria nominativas.

5? Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e-8¡l-No 4.111-V.26ÜI51

COMPAÑÍA AMERICANA DS COMER-
CIO "CAMDECO", S. A,
Número de Registro 3779

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 31 de Enero de 1051, a la»

1S horas, en Bartolomé Mitre 51.9, escri-

torio 0, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta ele ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico y
distribución de utilidades, correspondien-
tes ai 119 ejercicio, cerrado el 30 de Se-
tiembre de 1950.

2-9 Elección de un director por tres años,
síndico v síndico suplente.

39 Designación de dos accionistas para
aprobar v firmar el acta,

—A efectos de asistir a la asamblea
ala lo

a tos.

spi Ai

L-N9

COMPASIA NOBLEZA DE TABACOS
Sociedad Anónima

Puán 470 - Buenos Aires

CONVOCATORIA *.

A LA TRIGÉSIMA OCTAVA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas, en cum-
plimiento del art. 25 de los estatutos
sociales, a Asamblea General Ordina-
ria, que se realizará en el estudio do
los Dres. Aiílao, del Valle y Aldao, Ca-

rabelas 344. 7o piso, el martes 30 da
enero de 1951. a las 11 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta demostrativa da
ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del sindico, correspondiente- ai

ejercicio cerrado ei 30 de septiembre
último:

2c Distribución, forma y destino de
las utilidades disponibles al cierre del
ejercicio y reservas acumuladas:

3o Remuneración de los directores y
síndicos (titular y suplente):

'lo Nombramiento de directores in-

terinos:
5o Elección de un síndico titular y

otro suplente, por un año y hasta la

próxima asamblea genera] ordinaria:
Go Designación de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de asam-
blea, conjuntamente con. el presiden-
te. — El TMreetovio

S 240.— e.Sl-X-i 4.1 12-7.20 1:51

COMPAÑÍA GriLEBAL
INMOBILIARIA

S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones -le loa

estatuios, convócase a Ls íieño'-'e? ac-

cionistas a Asamblea General Or'iiu-.t'ua,

que tendrá lugar el día limes 20 .le cae-

ré de 1951, a las 11 liosas, en el domi-

cilio do !s sociedad, calle Sarmiento 707,

3*r. yiso, jiara tratar ei siguiente-
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ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de -ia-Tueinoria, fea-'

Sanee gestera), cuenta de- ganancias y

pérdidas e informe ' del -síndico, corres-

pondientes a! 3er. ejercicio' sodíi!, e-erra-

do el 50 d e Septiembre ppflo.

2? Designación da dos accionistas

pura que practiquen el escrutinio de la

«lección y firmen «1 seta da í« «wim-

Mea.
" *

3? — Elección de irea directores i-tu-

larea por dos años y Des directores su-

plentes por d03 años.

4? 'Elección do un súkIíco titular y

«te un síndico suplente, por un año. —
MI 'Directorio.

% 16.1. -- *.9jt-N? 4.218-v.2Í>p!51

CABIOS A. FOSSATTI & CÍA.

Sociedad Anónima, Industrial y Gestora

de B«snat«3, Comisiones, Oonsigi:*ciones

j Mandatos

7» ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

para la séptima Asamblea General Ordi-

naria crac tendrá lugar en el local social,

Av. Presidente Sá'enz Peña 710, el dia

29 «le enero de 1951, a las 17 horas, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de mor-

didas y ganancias e informe del síndi-

co, correspondientes al séptimo ejercicio

.cerrado al 30 de setiembre da 1050, y

distribución de utilidades.

2» Remuneración del síndico.

3' Elección de un director titular, oes

directores suplentes, síndico titular y sín-

dico suplente.

4o Designación de dos accionistas par»

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1050,

Año del Libertador General San Martín.

Nota.: Recordamos a los señores accio-

nistas que para poder asis'ir a las asam-

bleas, cíe acuerdo con el art. -12o de los

estatutos, deberán depositar sus accione»

a un certificado de su depósito bancario

»n la administración de la. sociedad,

hasta tres días antes de! señalado para

Jas asambleas.

$ 210.— e.4;l.-No :í.9!£í,-y.2L1;ó1

•COMPAÑÍA INTERNACIONAL MINERA
AZUFRERA, S. A.

Industrial y Comercial

2» CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 da enero de 3951,

» las 11 horas, en la sede social Canga-

llo 564, 4? niso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i» Consideración de la memoria, balan-

ce 'general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado ci

31 de mayo de 1950.

2.9 Determinación de! número y elec-

ción de directores.

39 Elección de. sindico titular y síndico

suplente.

40 Designación de dos accionistas para

.firmar el acta. — El Directorio.

$ 100.-- e.3jl.-N° ;l.900.-v.lt>;i-31

0ELE®TiIÍO PORTO LTDA, 8. A,

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 18' de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 26 de -enero

de 1951, a las 17.30 horas, en la sede

jocial, Moreno 87", para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos a

que hace referencia el artículo 347 del

Código de Comercio, ine. lo, correspon-

dientes a! primer ejercicio social vencido

«1 30 de septiembre de 1950.

So Distribución de las utilidades.

3? Consideración, de acuerdo al artícu-

lo <S° del Acta Constitutiva, de los actos

y operaciones reali?;ado3 por el Directo-

rio artes de obtener la sociedad su per-

sonería jurídica.

4o Elección de dw: direct'fres titularos

per tres años.
5o Eie-eCcm de síndico titular v *u-

fclor.ie.

•do :-d

" O l V O "
' c*n*í¡*m>>«4í«» Industrial cte PwMív.ntos

Oleaginosos

Sociedad Anónima
CÜJSYOOATOHIA

De acuerdo con el arríenlo 26 de ios

estatutos, se convoca a los accionistas

a 1» Asamblea Geneial Ordinaria, que

lia de celebrarse en el local .social, calle

25 de Mayo .122, piso 2o, el 29 de enero

de 1951, a las 15 horas, para, tratar In

siguiente

ORDEN DEL DIA:

I») Consideración do la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o informe del síndi-

co, correspondientes al decimocuarto ejer-

cicio social, terminado el 30 de septiem-

bre de 1850, Año de! Libertador Gene-

ral San Martín.

Destino de las utilidades.

2') Elección de cinco directores ¡>or

tres años.

3o) Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1950'¡51

.

4o) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia de la asamblea.

Para tener representación en la asa ¡lí-

bica, los señores accionistas deberán de-

positar en las oficinas de la Sociedad,

calle 25 de Mayo 122, piso 2?, Capital

Pederá!, hasta tres días antes de la

reunión, sus acciones o el recibo de de-

pósito de las mismas en un Banco.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martin.

— Kl Directsrio.

$ 210.— «.3!l-X'3.864-v.23!E5L

tifie:; dos
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de 3 días
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ORDEN DCL DÍA:
ieraeión de, la actúa-;ión de ¡a

¿qiAíuder:) , liai- la el día de b

cación de los .actuaU;s liquida
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0OMFAJHA DE TIERRAS DEL StTD
' EN LIQUIDACIÓN

Reconquista 558 - Buenos Aires

ARA M BLE A G EN E R-A L ORDEN A li
1" A

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

!a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día jueves 25 de enero pró-

ximo a las 14,30 horas, en nuestras ofici-

nas, callo Reconquista 558, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración do la memoria, de), in-

ventario - balance, y de la cuenta liquida-

ción al 30 de setiembre de 1950.

2? Designación de dos señores accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, 26 de dieiembr, de 1950.

— La comisión liquidadora.

Nota: De acuerdo con Jo resucito en la

Asamblea General Ordinaria de fecha 23

de mayo de 1939, se previene a los se-

ñores accionistas que si a la hora fijada

no hubiera suficiente número de capital

y accionistas, la asamblea se celebrará

media hora después, cualquiera sea el

capital y número de accionistas presentes.

Otra: De acuerdo con el Art. 23 de los

estatutos, las acciones deberán ser depo-

sitadas en las oficinas de la Compañía,

Reconquista 558, todos los días hábiles.

hast>. tres días antes de la fecha de la

asani'.dea, para poder ci-ítir a ella.

$ 225.-- e.2;l.-No 3.815.-V.22Í1 51

"O. A. E. S. A."
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN S. A.,

CoBstmctora, Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se celebrará

en el local social, Tucumán 2163, el dia

26 de enero de 1951. a las 18 horas.

ORDEN DEL DIA:
1? Designación secretario ad-hoe do la

asamblea (Art. 20 de los estatutos).

2' Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas a informe del síndico co-

rrespondientes al 1er. ejercicio vencido

el 30 de setiembre de 1950.

3' .Fijación de la remuneración del Di-

rectorio y síndico por el ejercicio ven-

cido.

4? Designación de vicepresidente.

o* Elección de síndico titular y su-

píente.

6' Designación do dos accionistas para

firmar el acta. — Hítenos Aires, diciem-

bre de 1950. — El Directorio.

* 150.-- e.29
1

12|50-N!'3.724-y.l9:i:51

t» Cor
.omisión,

'echa.

2? Un i

lores y
tquiríadores y
numeraciones de ios ir

3» Deíerminaeión d

ts comisión liquidadora.

4» Resolver sobre cualquier

referente a la liquidación,

5' Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta de la asamblea.

A los efectos de su asistencia a la asam-

blea, se recuerda r* los señores accionis-

tas, que de acuerdo con lo que prescribe

el art. 23 de los estatutos, deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad sus accio-

nes can tres días de anticipación al fi-

jado para la realización de la asamblea.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1950.

"Año de) Libertador General San Mar-

tín". — La Comisión Liquidadora.

$ 195.— e.26|12;50-N» 3.446-V-J6JE51

Comercial o Industrial Argentina

ele Cerámica S. A.

"CÁBEOSA"
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los, señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el dia 22 de enero de 1951,

a las 15 horas, en el local situado en

Avda. B. ¡i. Teña 570, 59 piso, para

tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Aumento del capital autorizado a

la suma de diez millones ("$ 10.000.000.— )

de pesos moneda nacional de curso lega),

de acuerdo a lo dispuesto en e) art. 5o

,de los estatutos sociales.
,,

29 Consideración del proyecto de re-

forma de los estatutos, modificando los

artículos No 19, 2?, 3o, 5?, 6o, 7o, 9o, 12?,

14?, 15» y 20?.

3? Aumentar a ocho (S) e) número de

directores.

4o Designación de nuevos directores y
síndicos titular y suplente; iodos con

mandato anua).

5o Designación de un accionista para

que tramite la aprobación de las refor-

mas estatutarias proyectadas facultándo-

lo para aceptar modificaciones quo fue-

ran aconsejadas por la Inspección Gene-

ral de Justicia, y que creyera conve-

nientes.

Co Designación de dos (2) accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
A loa efectos de su asistencia a la

asamblea, se recuerda a ios señores ac-

cionistas que do acuerdo con lo que pres-

cribo el articulo 12o do los estatutos, de-

berán depositar en la caja de la socie-

dad sus certificados nominativos a más

tardar el día 16 de enero de 1951.

Buenos Aires a 20 de diciembre de

1950, Año del Libertador General San

Martín. — El Directorio.

$ 255.— e.27|12¡50.-N <
? 3.533. -v.l7:E51

COM?A*IA ARGENTINA DE TTTRI0-'

MO, S. A.

N? de Registro 2.436

Convócase a los accionistas u AsaxiAie»
General Extraordinaria para -el 20 de
Enero próximo, a las SI horas, que e«

efectuará en el local social, calle Larxe».

N9 132, para tratar la siguiente

"ORDEN DEL DIA:
I» Modificación del artículo 15 de los

estatutos sociales.

20 Autorización al señor presidente de
la compañía y en su defecto al señor vi-

cepresidente, para que acepte en euaato

lo juzgue conveniente las modificaciones

que las autoridades competentes sadi-

carón.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

$ 105.— c.2S!12;50.-N9 3.623-v.!3;H.53„

OSSVBCSS.IA BUENOS AJEES, íi. A,

(en liquidación)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General que se realizará el

dia 16 de enero de 1951, a las 15 toras,

en el local de la sociedad, calle .luán

Granciíeo Seguí N? 3936, para tratar el

siguiente,

CASA AMERICA
Sociedad Anónima Comercial

CON VOCATOEIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria a los Accionistas de la "Casa Amé-
rica" S. A. C. para el día Sábado 20 de

línero de 1951 a las 16 horas en su domi-

cilio Avda. de Mayo 959 para considerar

el signiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe

del Síndico y distribución de utilidades,

eorre3pondient.es al 20? Ejercicio cerrado

el 30 do Setiembre de 1950.

2?) Elección de 4 Directores Titulare?

y 2 Suplentes por el termino de 3 años.

3?) Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente y fijación de su remunera-

ción.

4?) Información referente a! artículo

9? de los Estatutos.

5?) Resolver sobre las nuevas tasa.s del

Impuesto a los Réditos en relación con

las Acciones Preferidas emitidas.

6?) Nueva emisión de Acciones.

7?) Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que

de acuerdo al .-Artículo 11? de los Estatutos

para poder asistir a la Asamblea, deberán
depositar sus Acciones o un certificado

de depósito Bancario de las mismas, en la

caja Social tres días antes de la fecha

áú icaria.

El Directorio.

* 240 e.27jl2j50-N9 a.409-T.17[l|51

OOMPASrlA TÉCNICA »B
ACUMULADORES
Sociedad Anónima

Convócase a Jos señores accionistas a !to

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 22 de Enero do 195.1, a las cues y
seis horas, en el local calle Carlos CaVre

1253, para tratar ol siguiente

ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración do la documentación
que prescribe el Artículo* 347, ine. .1 del

C. de G, correspondiente al ejercicio ven-

cido el 31 de Agosto- de 1950.

2?) Remuneración Directores, Gerentes

<Art. 7? Estatuto).

3') Elección de cinco Directores Titu-

lares y un Director Suplente, en reempla-

zo do los actuales que terminan su- man-
dato.

4?) Elección de Síndico Titular t Sín-

dico Suplente.

5?) Designación de dos accionistas pa/o
firmar el neta de la- Asamblea.

El Directorio.

$ 150 C.27I12I50-N0 3.499-v,i7¡H51

DROGUERÍA SUIZO - AB&ENilNA
S. A.

Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto y>oj- «1

art, 28? de los estatutos, el Dirjcíoric»

resuelve convocar a los señores reeionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,;

que se realizará, el día 2 de febrero de

1951, a las 11,30 horas, en el Im-ol so-

cial, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
a) Lectura y consideración do bt me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o inventario, c ¡rres-

poiulientos al 22? ejercicio cerrado el "1

de octubre de 1950.

b) Informe del síndico.

c) Propuesta de distribución

utilidades,

d) Eloceión de directores,

con lo qu e dispone el art.

estatutos sociales.

e) Elección del síndico y

píente, y determinación de

ración del primero.

f) Designación d dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea, en unión

del presidente y secretario.

Se recuerda a los señores aeci mistas,

que, para tener derecho a asistir a ¡a

asamblea, deberán depositar tus accio-

nes o un certificado bancario d e depó-

sito de las mismas, en la caja de la so-'

ciedad hasta dos días antes de) fijado

para la asamblea. — El Directorio.

?> 210.— e.9!l-N« 4..1.22-v.¿í!|1.|6T
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DITLEVESH & COMPAÑÍA LIMITAD^
Comercial, Importadora y Exportadora

No 2355
. .

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas para

celebrar Asamblea General Ordinaria el.

día 26 de enero de 1951, a las 17, en el

local de. la sociedad, Avenida ingeniero

Huergo No 1335, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Designación de dos accionistas que

oficien de escrutadores de las votaciones

y firmen el acta de la asamblea.

2o Lectura y consideración de la 'me-

moria del Directorio, balance general,

inventario, cuenta de ganancias y pérdi-

das y dictamen del síndico, correspon-

dientes al vigésimotercer ejercicio, ter-

minado el 30 de setiembre de 1950.

3'-' Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades.
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4?' Fijación de 'los honorarios del sín-

dico devengados desde el 28 de marzo
de- 19S0.

.
5» Elección de síndicos titular y su-

plente, en reemplazo del señor Alejandro
Mon'teith. Drysdale, titular, y del señor
W'míívu L. Síee!, suplente, que terminan'

bu mándalo.
Jfotac Para poder asistir a la asamblea,

los- señores accionistas deberán deposita/'

sus acciones o certificados tfe depósito en
vetaría lad lifl'BÍ.n tres

ília-s antes, por lo meaos, del día seña-

lado para la asamblea, y retirar su tar-

jeta de acceso. — El D¡r»ctAido,

Buenos Aires, 26 de, diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Martín.

¡jt 225:— o.3 l.-Ne 3.SS3.-V.23 1 51.

¡ESTABLECIMIENTOS METALt/EG-ICOS
soia S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Lóenos Aires, S de Enero de 1951.

f" Convócase' a los señores accionistas a

; 'Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 30 de enero de 1951 a las 17
horas en eí local [Triarte 1538, Capital

Federal, para tratar la siguiente -'

ORDEN DEL DÍA:
!'•'. Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, estado demostrati-

vo de ganancias y pérdidas, informe de!

síndico- y distribución de- utilidades del

ejercicio cerrado el 30 de setiembre del

Año de! Libertador General San Martí a

1950.

2? E-ieecióa de dos directores titulares

en reemplazo de los señores Baúl Chaubeii

y Pedro A. .1, Biancln que cesan en su
mandato (arí. 31 de tos eslaiulosi.

3" Elección de un síndico titular y un
sindico suplente para el ejercicio 1950-

Ji>5¡. ( ar t. 31 de los estatutos).
4'' Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea
(art. 20 de los estatutos).

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea (ar-

tículo 25 de los estatutos) deberán de-

positar en la caja de la sociedad por lo

menos con tres días de anticipación a la

fecha para su celebración, sus acciones o

eí recibo de depósito de tas miiraas en
un .iíanco de esta píaza. — El Directorio,

$' 130._ cSd-N? 3.979-V.20 L51

"ESTANCIAS DEL OESTE"
S. A. Ganadera, Agrícola y Comercial

SEGÚN DA CONVOCATORIA
.No habiéndose realizado la asamblea

llenera! extraordinaria fijada para oi

día 29 de Diciembre de 1950, por falta

de quorum, se llama nuevamente a los

señores accionistas de "Estancias del

Oeste'', S. A. Ganadera, Agrícola y Co-
mercial, a Asamblea General Extraordi-
naria en segunda convocatoria, para ei

d'O. 22- de Enero de 1951, a las 16 lloras,

étí el local social calle Reconquista nú-

itiero' '336, para tratar el mismo orden del

día anterior, a. saber:

OHDEN DEL DÍA;
1'-? Considerar la reforma de! estatuto,

especialmente para facultar al Directorio
a arunoiitar el capital social, representar
el -eapital por acciones de cien ¡lesos mo-
neda nacional, «y para ampliar la compo-
sición del Directorio y reglamentar su

i'Oííiuneía-cióri.

89 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
. —se previene que la asamoiea sera

válida cualquiera sea el né-maio de accio-

nistas que la constituyan y que para, to-

mín- parte en la misma ss> requiere de-

positar en nuestras caja». c«J]e Üerou-
quista N9 336, con tres cTí-rs de antici-

pación a i» focha fijad» para su realiza-

ción, cuanto menos diez andonea de la

Sociedad. — El Directorio.

$ 120.-— e.5|l.-N? 8.fs8-l.-v.lS; i |51.

"EXPRINTER"
Sociedad Anónima, Sudaiae'rf-e-afaa 4a

Turismo
CONVOCATORIA

De conformidad a io dispuesto por el

art. 20 de los estatutos, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

el día 19 de enero de 1951, a las 17 horas,

en el local social Galería Güemes, San
Martin N» 17G, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1'' Aumento del capital autorizado de

la sociedad a $ 2.000.000.00.
'¿.i Consideración de la memoria, balan-

ce genera!, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del síndico, co-

rresnondientes ai 14' ejercicio vencido el

30 setiembre de 1950.

3-« Distribución de las' utilidades.
' 4'f Elección de un director por 'fres años

en. reemplazo del señor Ariraldo Ara;-

beliety, que termina su mandato,
5" Elección de síndico titular y síndico

suplente.

6? Designación de dos accionistas pura-

que aprueben y firmen el acta de la asam-
blea. -

Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acciones o e! corres-

pondiente recibo baneario, con dos días

de anticipación al fijado para la reunión,
de acuerdo con lo establecido en eí art.

28 de los estatutos. — Año del Libertador
General San Martín. — Diciembre 19 de
1950. — El Directorio.

$ 19o.— e.20;i2;50-N'! 2.137-v.l6:l;51

EVADÍS, THORWTON" & CÍA.
Sociedad Anónima Industrial, Mercantil

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
•naria, para el 30 de enero de 1951, a las

16 horas, en Defensa 465. para tralar el

siguiente,

ORDEN" DEL DÍA: .

I' Aprobar la memoria, inventario, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas y

dictamen del síndico al 30 ele setiembre
de 1950.

2? Distribución de utilidades.

3' Elegir Directorio y síndicos, fijar

sus honorarios v ratificar remuneracio-
nes 'a directores con cargos administra-

tivos al 30. de setiembre de 1950.
4'-' Designar dos accionistas paca- fir-

mar el acta. —- El Directorio.

$ 120.— e.Sil-N* 4.037-v.20i 51

ELABORACIÓN GENERAL DEL
PLOMO S. A

Av, lí. Sáent; peña 832 - Buenos Aires

U. T, 34 - Defensa 6036

Convocase a los accionistas % Asam-
blea General Ordinaria, pan, e! 31 del

Cerril n;e a las 17,30 horas, en Avti. Ho-

que tióenz Peña 832, piso 6", para Irair-r

e! s'puieníc,

ORDEN DEL DÍA:
l'> Consideraciii de la memoria, balan-

ce, inventario, cuenta de ganancias y
pérdidas e- informe del sindico corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de
setiembre do 1950.

"i De te rni 'unción del número de direc-

tores y elección de los misirms cu su caso

y de síndicos titular y suplente.

3" Retribución de directores y síndico

y distribución de utilidades.

D Designación' de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, enero

de 1951. — El Directorio.

* 120.— e.S¡l-N? .|.076-v.26-l|í,l

F.A.D.E.
Financiación y Administración de

Empresas, Sociedad Anónima
Numero de E-egístliro 5.507

CONVOCATORIA:
De acuerdo con el artículo 2-2' y si-

guientes de los estatutos, se convoca a
los señores, accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de enero de 1P51, a las 1.7 horas,

eu el local situedo en la -Avenida Pre-

sidente Raque S.ienx Peña 547, 4? piso,

oficina 178, para conoiderar el siguiente.

ORDEN DicL DÍA:
IC Consideración de la memoria, in-

ventario, baian.ee general, cuenta <ie ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

corrospondiet'.le.s al primer ejec-i-co so-

cial, cerrado el 30 Cío setiembre de 1950.

29 Eíwei-ítri de miaro direstoies titu-

larsra y a? n líteos tit-eis-v y soplante.

3« Dv~jig<r>t«rtíi ne ÜO:

ra que apiaebo'ii y firm
asambiea. — Berafl-

de 19R1. — El Direefv-r

Sota: Para la caneo rrsii

accior.isía's debes-An denost-n- sns accio-

nes o un certificado de depósito expe-
dido por un banco en la caja de la socie-

dad hasta tros días antrv, del fijado para
la celebración de la asamblea.

$ 210.— e.lOjl-NC 4.272-v.3n!V51

ORDEN DEL DÍA:
Tí: Lectura y-- consideración: de» la> me-

inoriai inventario, bpance general, cuen-
ta- de ganancias y perdidas e- informe áu\
síndico, correspondiente al primer ejer-

cicio cerrado eí 30 de- septiembre 'de 1950.

2? Elección de un director titular.

3*> Elección, de síndico y síndico su-

plen te.

4' Beuiuneracióit a directores y sindico

y distribución de utilidades & los accio-

nistas.

5* Designación de dos HieeioB-ístas para
firmar el acta de la asam»'.»*.

N.B. — Conforme s.1 Arr. 2*. para asis-

tir a la asamblea, deb'ííán prese»-'* rse las

acciones o certificado i de u¡ depivn.ei e>n

Bancos, hasta tres dí«,s a».les del 'señu-lailo

para ia misma, en la caja ¿e i* soeiedad,
Buenos Aires, 8 de enero de 1051. —

El Directorio.

$ 225.— e.ll'l-N''.'-t.29-l-v.:U'l'.31

"FINACÓ"
Sociedad Anónima" Comarcial e Industial

' SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

artículos 1-1 y 23 de los estatutos socia-

les y 351 del Código Nacional de Comer-
cio, se convoca en: segunda citación a ios

.señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día

miércoles 24 de enero 1951, a las 11 ho-

ras, en la sede social, avenida Corrientes

Ne 4S5, piso 3C, con el objeto de tratar

li* siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Lectura y consideración de la me-

moria, balance general e i.-ríeu'isno, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe- del

síndico titular sobre los mismos, corres-

pondientes al XVÍI1 ejercicio, vencido el

31 de agosio de IS-isd.

2" Elección de 3 directores por 3 años.

3') Fijar la remuneración del síndico

saliente y elección de síndicos, titular y
suplenle por un año.

4-' Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de ¡a asamblea.

Se recuerda a los señores: Accionistas

que, conforme al arfícnin 'Í9 de los esta-

tutos, deberán depositar 'ras acenffles o el

recibo del depósito bancario cL- las mis-

mas, eu las oficinas d<? io sociedad, hasta
tres días antes del señalado para la asam-
blea. — Buenos Aires, diciembre 28 de
1950, Año del Libo-íiidor General San
Martín. — El Directorio.

$ 160.— e.8!l.-Nc l.OóG.-v.lftVól

pa-

e ia

A i !'-«&, 5 ¿e enero

al acto los

F. A. D. E. B. A.
Fábrica de Baterías y Acumuladores

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Conforme al Art. 18 y siguientes de los

estatutos, coitvócase a ¡os. Sres. accionis-

tas a la Asamblea Gral. Ordinaria a ce-

lebrarse el 31 de enero de 1951, a bis 10

horas, en Entre Ríoí 1692, Capita^ para
tratar ia. siguiente;

"Belco" Iinpoit. - E.vport. - Incleut.

FAUSTINO BEX/ÍRAN & CÍA., S. A.
Química Industrial Comercial

e Iiunohiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca por quince días a los ac-

cionistas de. Faustino Beltrán & Cía.,

S. A., Química Industrial Comercial e

Inmobiliaria-, a la Asamblea General
Ordinaria, que se efectuará el día
viernes dos de febrero de mil nove-
cientos cincuenta y uno, a las dieciocho
horas, en la calle Reconquista número
cuatrocientos ochenta, segundo piso,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

le Aprobación- de la gestión realiza-

da por el Directorio.
2c Consideración de los documentos

del artículo número trescientos cua-

renta y siete del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio social ce-

rrado el treinta y uno de diciembre de
mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martín.
3? Elección del síndico y síndico su-

plente.

i o Designación de tres accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
131 Directorio.

$ 1S0.— e.9jl-N» 4.1S5-v.29¡l|51

F. A.T>.E.T.
Fábrica Airgnuirvia Ae Sentios S. A.

R-e«i2tro lío 4gOñ

QONVOCArt'fflA
C'onvóe-Süe a los seH->-'-v actio-nistas a

Asnm'dea Ocurra! OicPeari-í paii eí día

?i d>< ene>--, do IrrSl a t»a 16 horas. e>i

el local caite Rce*»q<«íJ.;.a Ne 311 (í-*;-.

piso) Buenos Aire-s, para tratur el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de ia memoria, ba

lance genera!, cuerda de ganancias y
pérdidas e inventario al 30 de setiembre-

de .1950 e informe del síndico.

2? Elección de na director titular, dos

directores suplenles, síndico y sindico

suplente.

5e Designación de dos accionistas x)ara

firmar el acta. — lili Directorio.

$ 12'á.— e.8|l.-N? 4.055.-w.2ó;li»i

. «RA-NT ADVEKTISIN-G S. A,
BE PUBLICIDAD

So 4125
Couvóca-ae a: Asamblea Ordí caria do:

'accionistas, para ei 31 de enero de 1951,

a las II y 30 ñoras, en el local social, :

Avda. Boque Saenz Leña Slo, para- tra-

tar la siguiente:
'" ORDKN DLL DÍA:

le Consideraeión (le la memoria, balan-
ce gfciieral, cuenta de gnnancias y pérdi-

das, irifor-ine del síndico e inventario^

con espomii roí es a! ejercicio vencido cU
30 de setiembre de 1950.

So Distribución de utilidades.

3s> Remuneración de directores y sin»

dicas

.

4? Elección de nuevo Directorio y sín-

dicos titular y- suplente.
.

:
-

5c Nombrar dos accionistas para- firmar
el acta. — El Directorio.

* 150.-- e.SA-Nc -t.058.-v.20. 1 5.1

&ENEB.AL BLECTEIC a '..'/

Sociedad Anónima
CONVOCATOH1A

ASAMBLEA GENERAL ORDTN AíífA ,

(Sxp. 1602)

De conformidad con lo dispuesto eu ei

arííeulo 21 de los estatuios sociales, se

cita a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 31 de enero de 1951. a las 10 lio-

ras. en las oficinas de la sociedad. Toen,
man 117. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
If Lectura, consideración v aprobación

de la memoria, balance genera!, euenla
de ganancias v pérdidas, inventario, in-

forme del síndico, v distribución de' uti-

lidades del 31c ejercicio terminado el 30
de setiembre de 1950.

2o Distribución de utilidades.

3c Rí'nbución al Directorio.
4? E^nbución al síndico.
5c Aueoerti-o dfd ca;Ó!ai social.

6c Venia terrefo Alarmo!.
7? Fijación del atunero de directores V

su elación por un año.
Sí lOteccióu ele síndico y síndico su-

pieren
S*> Designación de dos aceioníslas para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

^ av, Sa a los señores accionistas que
de c-wicoriBiaad coa lo dispuesto en el

aroeoio i* de los esíalncos sociales, oara
tener üen-elic- de asilencia a la asamblea,
deberán depositar los títulos de sus ac-
ciones o ei eouivaleníe reeíbo batí cario
de depósiío ríe las mismas, por lo menos
con tres días de anticipación al señalado:
para la asamblea en la caja de la socie-
dad, Tueumán 117. — .El Dircclorio

Buenos Aires, diciembre 22 de 1950.
Año del Libertador General San Marííi.

« 300.— e.SCl.-N? 4.071 -.v."G'l5i

O E N I O I,

S.. .1. Laboratorios Siuuxy
Fundado 19 2.5

N9 de Eeg-istro 3.860

CONVOCATORIA
. .. - ,

De acuerdo, con lo dispuesto e n eí
artículo 9c de los estatutos sociales se
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 31 de enero de 1951
a las 15 horas en nuestros escritorios
Avenida Libertador General San Mar-
tín Nc 6796, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
le Lectura y consideración de ia

memoria, balance general, cuenta da
ganancias y pérdidas, inventario, dis-
tribución de utilidades e informe de!
síndico, correspondientes al ejercicio
terminado el 30 de setiembre de 1950

2c Elección de tres directores titu-
lares y dos directores suplentes.

3c Elección de síndico titular v sin-
dico EKjiWue.

le Consideración sobre el acta nú-

óc Desig-í

era qp-\ eu

\c<-:i': ip.ii

de dos accionista
:ei!tacioii de los de

la

de

de la sociedad,
iwcai Sen Maí-

dos que acrediten el (

mismas en al trun banco
Otra: Los antecede

cuarto punto de la on
tan a deposición de lo;

esta so-iedad. — El DI

| '210 — e.Li-Nc

vtieu o 9 c

s acci Oil'.S-

s ot;

nado • Ge-
hasta tres

o pa; a la

i lo dii la a.

sobr e ei

ei di i es-

s en

:i:ij6f



BotE^w ertoxAb.. M*»t«s ~16 3e «aaero fl« 3.951

eTJII.LEK.IvSO JOHNSTON & CÍA. LTBA, l

¡.Sociedad. Anónima Introductora)

ASAMBLEA GENERAL 0BD1NAEIA
Por i-t'solueión del Directorio se eonvo-

«a a los señores accionistas a la Asam-
blea Gone-al Ordinaria que se celebrará

el día mar'es 30 de enero de 1951. a ias

16 horas, en el local de la sociedad, calle

íünrmiento No 459, a objeto de considerar

3a ¡siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria del Directorio, balance general,

inventario, cuenta de ganancias y pér-

didas e iníormc del sindico, coi respon-

dientes al vigésimo primer ejercicio eco-

nómico, terminado el día 30 de setiembre

del Año del Libertador General San Mar-
tín, 3950.

2o Distribución de utilidades.

3o Elección de presidente, vicepresiden-

te y director gerente por tres años.

4o Elección de síndico y síndico su-

plente.

5o Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

asamblea.

Se previene a. los señores accionistas

que para concurrir ei la asamblea deben
depositar sus acciones en ia secretaría de

la sociedad, con anticipación no menor de

tres días al señalado para aquélla. Este
depósito puede ser sustituido por un cer-

tificado, expedido por cualquiera de los

Bancos establecidos en esta Capital, que

acredite el depósito de las acciones en

el establecimiento.

Buenos Aires, 28 de diciembre del Año
del Libertador General San Martín, 1950.

— César V. Ferrari, presidente. — Juan
J, Willmott, director gerente.

$ 225.— e.4!l.-N9 3.941.-Y.24IL51

"H"

Í HILANDERÍA MATER B. A.
Industrial y Comercial
K» de Bsgistro 5051
CONVOCATORIA

Gorguease a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

día 30 do enero de 3951 a las 17 y 30
horas, en el local de la callo Bmé. Mitre
341, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan-

*c general, cuadro de pérdidas y gariaii-

cias, inventario s informe del síndico.

2,9 Elección de directores y síndicos,

titulares y suplentes.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 105.--- s.8|l.-No 4.087.-v.26jlj51

INAGA, S. A.
-' Industria!, Agrícola y Ganadera

' fie convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 2 de Febrero a ias 17 horas,

en la sede social. Diagonal Roque Sáenz
Peña 740, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' Tf Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 31 de Octubre de 1950,
(' e informe del síndico.

; 29 .Remuneración de directores y sín-

j
¿lieos.'

• 3o .Elección 4e síndico titular y su-

I

píente.

4" .Elección de dos accionistas para que

¡
firmen el acia de la asamblea. — El Di-

{ reetorio.

* .150.- c.I0;l.-N9 4.2-tC.-v.30;"lj51.

"industrias químicas
argentinas "dupe3r1al" s.a.i.c."

Paseo Colón 285 - Capital
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que disponen,
nuestros estatutos, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea Gene-
ra! Ordinaria, para el día 2 de febrero
ríe 1951, a las 11, en nuestras oficinas,
.Paseo Colón 2¡?5, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

, lo Aumento de capital.
2o Lectura y aprobación de la me-

¡ xnoria, . inventarlo, balance general,
\ cuenta de ganancias y pérdidas y dic-

;'. tarxien del síndico, correspondientes al

t «jerdeio vencido ei 30 de septiembre
l de 19 50.

j;
" 3o Distribución de utilidades,

r 4o Elección de siete directores tií.n-

.

> lares y fijación del término de su. raaa-
;' éata.

5o Elección sl-ft »4».dic« tH»3«,r y s-ín-

€* Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

en representación de la asamblea. —
El Directorio.

$ 180.— e.Oll-No 4.193-v.29il¡51

INSTITUTO OJO -RIÑO
LARINGQLQ6ICO
Sociedad Anuísima
Registro N? 2873

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas o

Asamblea Ordinaria, para el día 24 de

enero de 1951, a las 19 horas, en Can-
gallo 2150, para tratar la siguiente:

'ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de documentos corres-

pondientes al art. 3-1-7, inc. lo) de! C.

de Comercio (ejercicio 1950)

.

2o Elección de directores.

So Elección de síndicos.

4? Nombramiento do dos accionistas

para firmar el acta. — Eduardo Casterán,
presidente.

$ 120.— e.2jl.-No 3.8Il.-v.22;ll5I

INSTITUTO MASSOWB, S. A.
Productos Químico - Biológicos

en liquidación
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINA RÍA

El síndico titular de la sociedad en
liquidación, en uso de atribuciones que
le confiere el Art. 340, inciso 2o del

Código de Comercio, convoca a los ac-
cionistas para la Asamblea General Ex-
traordinaria,- cuya fecha se ha fijado
para el 29 de enero en curso, a las

lfi horas, en el local social, calle Cór-
doba No 208S, a fin de considerar y
resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura, consideración y resolu-

ción sobre el informe presentado por el

sindico a la asamblea.
2o Consideración y resolución sobre

los actos realizados por el señor li-

quidador actuante, a los cuales se ha-
ce mención en el informe del síndico.

3o Reconsideración del punto relati-

vo al nombramiento de liquidador y re-

emplazo del mismo en su caso, por
otro liquidador único, o por una co-

misión liquidadora, sin. perjuicio de la

fiscalización del síndico.
4o Fijación de facultades, procedi-

miento a seguir en la liquidación; y
remuneración a los liquidadores y al

sindico.

5o Designación de dos accionistas
para firmar el acta en representación
de los demás. — Buenos Aires, enero
3 de 1951. — Instituto Massone, S. a\— Justo Oláran Chans, síndico.

$ 225.— e.9|l-No 4.126-v.29:L51

INYECTA ARGENTINA
Sociedad Anónima de Industrias

Mecánicas y Metalúrgicas
CONVOCATORIA

I>e conformidad con io que establecen

los estatutos sociales, convocamos a ios

señores accionistas a la décima Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 23 de Enero de 1951, a las

11 horas, en el local social, Reconquista

573, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
P Lectura, discusión y aprobación del

inventario, memoria, balance genera! y
cuenta de "ganancias y pérdidas", co-

rrespondientes ai décimo ejercicio con-

cluido el 30 de setiembre de 1950, con
informe del sindico.

2? Disposición de utilidades.

3o Fijación del número do miembros
de que se compondrá el Directorio y elec-

ción de los mismos de acuerdo con los

iirtículos 10 y 12 de los estatutos.

4o Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

fl» Designación de d,as accionistas para

aprobar y firmar el acta do la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con ol articulo 23 de

los estatutos, ¡jara obtener el boleto .'.le

entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o certificados bari-

carios que acrediten su propiedad, basta

tres días antes del fijado para la asam-

blea, en la administración de la sociedad,

Reconquista 575. — Buenos Aires, di-

ciembre de 1950, "Año del Libertad ir

General San Martín". — El Directorio.

* 195.— e.27:i2!50-N?3.551-v.37;l¡51.

•TOSE PELUFFO & OÍA. ,MDA.
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio y dando

cumplimiento a lo que establece el Art. 10

d« lo* estatutos sociales, m coawca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria- que se celebrará, ol 24

de enero de 1951 a las 15 horas en e]

local social calle Suipacha 512, 4' piso,

"A", para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdida?, distribución de uti-

lidades e informe del síndico correspon-

dientes al décimo noveno ejercicio ven-

cido el 31 de octubre de 1950.
2« Elección de cuatro directores titu-

lares y tres directores suplentes por dos

años, un síndico titular y un síndico su-

plente.

3' Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen e¡

acta de ia asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea de-

berán depositar sus aeciones en la Teso-

rería de la sociedad con tres días de an-

ticipación (Art. 13) o. la fecha arriba
indicada. — Juan Tassauo, presidente.
— Ángel Peluffo ,secretario.

| 234.— e.29,12j50-N'-'3.792-v.24ji;51

KAPPUHN, S. A.
industria! y Comercial

Gan-ay 144 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de
acuerdo a! artículo 10 de los estatutos,

se ha resuelto convocar a los señores
accionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 31 de
enero de 1951, a Ias-18 horas, en el

local social, calle Garay 144, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Elección de un secretario para
actuar en la asamblea.

2o Consideración y aprobación de la

documentación proscripta por el ar-

tículo 3 47 del Código de Comercio,
correspondiente al 7o ejercicio cerra-

do el 30 de septiembre de 1950.
3o Distribución de las utilidades.

4o Elección de síndicos.

5o Designación de dos señores ac-

cionistas para que, conjuntamente con
el presidente y secretario, suscriban el

acta de la asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la sociedad, hasta 3 días antes
de la fecha señalada para la celebra-

ción de la misma.
S 225. —e.SU-No 4.063-v.26il|51

LA PROPIEDAD COMÚN S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

en el local social, Cangallo 32.8, el día 31

do enero de 3 95.1, a las 11 horas, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos que

cita ol Art. 347'' del Código de Comercio
correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de setiembre de 1950.
2'' Elección de presidente, secretario-

tesorero y cuatro directores por el tér-

mino de tres años,

3» Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4 9 Designación de dos accionistas par;i

firmar el acta.

$ SO.-- e.I1¡l-N'.' 4.2S7 y 4.329-V.31; t;51

"LA PALATINA'
Soc. Anón, de Inm. e Inv.

' CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 del actual, a las 15 horas, en su

local de la en ¡le Cangallo N9 328. 2o pi-

so, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico por el ejercicio terminado el 30

de Septiembre de 1950, Año del Liberta-

dor Gral. San Martin.
20 Resolver sobre la distribución de

utilidades.

3o Autorización al directorio para dar

destino a las reservas facultativas.

40 Elección de un director,

59 Elección de síndico y suplente.

89 Designación de dos accionistas (pie

en representación de la. asamblea deben

suscribir el acta respectiva.

—Para tener representación en la asam-

blea, los señores, accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de kr so-

ciedad por lo menos tres diñe sates de

la fecha lijada para la asamblea. — Bue--'

nos Aires, Enero 3 de 1951, — El Direc-

torio.

$ 192,---- eJOjl.-Mí 4.227. -v.3.t|l|53L

'IA. RIOJANA", COMPAÑÍA COMER-
CIAL INDUSTRIAL, S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I>e acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se cita a ios señores accionis-

tas a ia Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 30 de Enero de 1951, >i

las 15 horas en el local de Maipú No 06,

a objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de ia memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, dictamen del síndico o inventario,

por el ejercicio terminado el 31 de Oc-

tubre de 1950.

29 Elección de síndico titular y síndi-

co, suplente.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.-- e.tO;l.-No 4.232.-v.39|l|51,

I,A VIGÍA
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 18 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

li.a de celebrarse en la sede social, calle

Florida No 229, 49 piso, escritorio No 410,

el día 31 de Enero de 1951, a las quince

horas, para tratar el siguiento

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e inventario, correspondientes al.

vigésimo tercer ejercicio social termina-

do el día 30 de Setiembre de 1950. In-

forme del síndico.

20 Ratificación por ia asamblea de las

actas de directorio Nros. 133, 141, 149,

151 y 159.

3' Elección de un director por el tér-

mino de tres años.

4o Elección de síndicos titular y su-

plente para el ejercicio 1950-1951.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
. Nota: Para poder asistir a la asanr-

blca, los accionistas deberán solicitar por

10 menos tres días antes del señalado pa-

ra la reunión la boleta de entrada, que

les serán entregadas ¡¡revio depósito ea

las cajas de la sociedad, de los títulos

de sus acciones. — "Buenos Aires, 5 de

Enero de 1951. — El Directorio.

* 210.— e.lOjl.-No -421f5.-c.30; ¡151.

LABORATORIOS PIERRE BARDEN
Sociedad Anónima Comercial

Número de Registro 3709

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 2 de febrero de 1931, a las

18 horas, en el local Junín 508, con el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Considerar la memoria, inventarío,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 do no-

viembre de 1950.

2o Remuneraciones al Directorio.

3» Elección de un presidente, nn vice-

presidente y un director Ulular, por dos

años.

•lo Elección de síndico titular y síndico

suplente, por un año.

5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el art, 24 de los es-

tatutos.

¡ji 150.— e.9:l.-No 4-.075.-v.29ll [51

LA METALÚRGICA SUEOA
Sociedad Anónima.

N 2860

CONVOCATORIA
De. acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los sefores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 25 do enero de 1951, a tns

11 horas, en Perú 575, para tratar ia

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de setiembre de 1950.

2o Elegir directores titulares y »n'

plentes.

3o Elegir sindico titular y suplente,

4o Designar dos accionistas para íirmfir

el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, do conformidad con las dispo-

siciones estatutarias, deberán deposita?



SOISTIH OEICIA& Víri.-s 1.J d; Mero de I951 m

en fa caja social' sus acciones o- un certi-

ficado -cié tu depósito banesrio, por iü

manos: con tres días de anticipación,.

$: 1501— e.2J.-X? 3.761I.-v.22;.!:;51

LA SISECANTIL SIJDAMERICANA
Sociedad. Ateniína

Ne 3411

Se cita a los señores accionistas a Asam-
blea. General Ordinaria, que tendrá lugar

ei día 31 do enero de 1951* a las 11 y 30

lioras, en el local calle 20 de Mayo 51.5

(29 piso), para tratar el siguiente:

ORDENE DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y. pérdidas-,, informe del síndico, dis-

tribución de utilidades en la forma y
dentro de Jo propuesto en la memoria,
remuneración directores y síndico! del

ejercicio al 30 de setiembre' de 1950.

2c Elección del Directorio, ira síndico

y un síndico suplente,

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

"$ 135.— e.8;l.-Ne JL102.-Y.26¡I|51

L.ÍTTLE, PISÓN KATCMFF LTDA.
,
(.Sociedad Anónima de- IntnwSaexón ¿q

Artículos Huíales}-

CONVOCATORIA
De. acuerdo con lo dispuesto er. el ar-

tículo 21 de los estatutos, se convoca a

loa señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día 31

de Enero de 1951, a. las quince horas, en

nuestro local' calle. San Martín g> 50, para
tratar la siguiente.

ORDEN DEL. DÍA:
!•> Lectura y consideración de la. memo-

ria;,, balance general,, cuenta ée- canaiieias

y perdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes- al ejercicio r-rmína-
cio el. 30 de Septiembre de 1950,. y distri-

ííucióii de las utilidades.

2o Elección de cinco directores, desig-

nando entre los mismos al- presidente y es-

tableciendo su. remuneración.
3? .Designación del síndico titular v su-

i» Dci-gT^cióV de dos a
firniai. eí reta

Mota: Se previene a loa

mistas- que. para concurrir

deberán dépo-utar sus ae-eio

dos en la caja de- la soe-ice

su depósito en algún Batió
o faera de la República, po

días- del fijado para la asan

5' Designación' de do? -a¡

firmar el acia, de la asanil

rector i o.

$: 135.— e.31-S

eumislas para

•le». —
.
El I)

'4-V.23 1 51

LA EECIPEOCA
Sociedad Anónima de 'B&rtís.mat y- Altorso

entre empleados de las: Obráis- Sassitartaa

de ia Nación.

Asamblea General Esfaraord&Daria

CONVOCATORIA
De acuerdo a, lo di spuesto en el ar^

Cíenlo 34 de los- están tos y por resoíii-

ción del Directorio de iecha-' 19' de di-

eiembre de 1950, Aíi r del Libertado!

General San Martin, se convoca a los

señores accionistas- de "La Eecíproca"
Sociedad Anónima de Previsión y Aho-

rro entre- empleados' d ;: tas Obras San ri-

tardas de la Nación, a la Asamblea Ge-

neral Ex.tr-a.ordi narra cpre se realizará en

el local de ia calle Rodríguez .Peña

N° 361, el día 27 de en ero de 1951, a las

9 horas, para consi d ei ar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Informe del seño. presidente sobre

la situación actual de la sociedad.

2? Resolver con respe cto al' estado- eeo-

nóniieo-financiero de la sociedlad. median
te soluciones privaidas. legales- o adminis
trativas y\o .

liquida ció' a de la sociedad

si así lo resolvieran 1 )s accionistas.

39 En caso de liquic ación, desiguaciói

de una comisión liqnid adora', con las fa

euKades- correspondientes:

49 Autorizar al Dir cetario para que

por intermedio del sen rr presidente, pue
da iniciar querellas c •iminales.

5? Designación de- d< s accionistas parí

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de ¡a memo-

lía, inventario, balfnc.e general, cuenta
janane i per me dej

r. ejer-

de'jn-

síndicQj correspondiente ai t-ei

ciclo economice terminado el ',

lie de 1950.
2'' Elección cíe diretílores-.

3? Elección de sindico titular y síndico

suplente.

4« .Remuneración, del síndico.

5* Adquisición de acciones de la • so-

ciedad'.

6? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Buenos Aires. Diciembre
19 de 1950. "Año del Libertador General
San Martín". — El Directorio.

Ilota; De acuerdo con lo ordenado por

por el art. 23 de los estatutos, a los efec-

tos de la asistencia a la, asamblea los

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de depósitos en ta

sociedad, con tres días de; anticipación,

por l.o menos, a la. fee.Ua fijada para el

acto;

$ 210. — e-.2(í|.I2;.i>0-?í»' 3.460-v .16|1|51

WOS'TISGSjR - LEPETIT S. A. ],

'

Forestal, Incteteial y Ganadera
Número, de Registro 1828

Convócase a Asamblea General Extra*'
ordinaria para el 2 cte febrero de 195-t,

a las 11 lioras, en- el local 25 de Mayo
Ní 489, 2» piso, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
\

lí> Refartaa de los artículos y?, go. 7-y
3

¡

17», 20» y 33e de loa estatutos. ' '
..

2? Conferir las anforizacioues niheren-
tes ai acto.

3(? Designación de dos accionistas par.i

firmar el; acta. — El D'ireetorii.

Nota: Se recuerda el art. 20 de los es-

tatutos.

S 105.— e.9iI.-No 4.07 Ev.2f>i 1)51

firmar el acta.

Se hace constar eme
tíeulo treinta y cinco

la asamblea se realizar

válida,, en primera co:

presencia de: los- acción

ten el cincuenta por ciento del espita
suscripto. — Isidoro O. Ronzada,, presí

dente. — Eduardo. J. Maciel, secretario.

$ 240.— e-.3ll.-Ng 3,Sf)3.,v.2S;l , 5'

de acuerdo al ar-

de los estatutos,

% y se considerará

rvoeaitoria, con la

istas que represen-

señores accio-

, la asamblea,

es' o certifica-

xd o acreditar

de esta plaza

la menos tres

3 lea. — E! Dí-

;LN? i.nis-
! 115,1

Ordi

N"?
'

ida

3° E

"LA CAPITAL"
3ía Angla Argentina de Aíiorro y
Capitalización, Soc. Anón.

N» 3724
CONA'OCATOEIA

icuerdo con el artículo 24 de los

o¿. el directorio convoca a los se-

iccionisfcas? a la Asamblea General
ría que tendrá In-jar' el día 31 de

do 1951, a' Ins 11 liora«, en las 'ofi-

le la Sociedad, calle S.

:-a tratar ei

DEL DÍA:
de la moni'

[lenta de g:

del síndico

Martí
79 piso,, pl

' ORDEN
ite

ancias y
al 30 de

de U

de

de. lo di

Designación de d<

aprueben y firnu

iblea. — La Capital, Cía.

ina de Ahorró v Capitaiiz,"

51 Vicepresidente.

$ 190.— e.5[I.-NQ 4.01

eiouistas para
1 acta de la

Tlo-Ar-

, S. A..

ilü'SL.

LA INMOBILIARIA
ITAI.O AEGENTINA

Sociedad Anónima
JS'« de- Registro 2901

CONVOCATORIA
De acuerdo eou lo dispuesto en Ios-

estatutos de la sociedad se convoca a los

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar ei-, la calle 25 de
Mayo N» 444, el día 27 de enero de 1951

a las 11,30 horas, para tratar ei siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l'? - Co-u sideración de la memoria, inven-

tario, balance anual, cuenta ganancias y

pérdidas e informo de) síndico, corres-

poniSieates' ai ejercicio fenecidl) el 30 de

septiemiire de 1950.
'2* BemuneracíÓH anual del Directorio

y sín-dieo»

3'* H'enovación total del Directorio por

terminación del mandato..
<& Designa e i ón de un síndico' titular

y- no. - suplente por el período de un año.

LABORA!ORIO» MILLET
Sociedad Aitóiiinra C&mííreiül

e fndnsti'íal 1

CONVOCATORIA
Si SvtSO-

De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19 de los estatutos '"socia-

les, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 29 de ene-
ro de 1951 a las 9 y 3 lioras en el

local social, calle Montevideo N<? 180...

a objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA::
le Consideración de la memoria pre-

sentada por el Directorio, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y

.pérdidas e informe del síndico, - co-

rrespondientes "al ejercicio terminado
el 30 de- noviembre ppdo..

29 Resolver sobre la distribución de
utilidades.

3i> Fijación del valor de las acciones

preferidas para el caso previsto por el

art. Sq de los estatutos-.: -

4? Elección de un director titular

por tres años y un suplente por uno.

.59 Elección de sindico titular y sín-

dico suplente,
6'9, Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar , el acta de la

asamblea — Él Directorio.

$ ,18'5 — e.4|l-Nc 3.928-v.24;i;5Í

"L.E.M.A. "'

Laboratorios de Especialidad

Medicinales Argentinas

S. A. Ind. Com. e Inmolx

CONVOCATORIA
Se

a As:

el di:

Extraordíiií

de enero de

ñas de

para
i ofl

4216

195

la

ielil

invoca a los señores a

blea Geiier

veintinueve

las 19 lioras en I

social Constituciói

sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
]<? Aumento de capital dent

fijado por el art. 49 de los est;

cíales.

2<? Desig'nacfór. de dos accionistas

firmar el acta. (Art. 17 de los esl

tosí . — El Directorio..

$ 150.— e.4¡L-Ne 3.957.-Y.24

1, a

sede

le k
,itc

para

;at.u-

I-Í51

LAGOMAESIKO, S. A.

Industrial y Comercial

CON ROGATORIA .

E.tt virtud de lo proscripto por el ar-

tículo 18, inciso' g) de los estatutos,, se

convoca a los? señores accionistas a, Ia¡

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará,, el día, 22 de enero de 1931, a las'

13 horas, en la sede- social. Juaía 051,

para tratar la si-guiente-

MALTEBÍA Y eE'EVECEKIA
BB LOS AHTJES S. A.

(En iiquiclaeión)

CONVOCATORIA
Convócase a-. Asamblea Cíentral de ac-

cionistas que tendrá lugar el día 12 de
febrero de 1951. a las la" horas,, en el local

de la Avenida Corrientes N»' 1668, ofi-

cina, 3,. para tratar el siguiente

O.RDEN DEL DÍA;
1' Consideración de la memoria de la

comisión liquidadora sobre su actuación
hasta el día de ta. fecha.

2» Solicitación de aro de los liquidado-

res respecto efel monto de sus honorarios
3' Consideración de asuntos concernien-

tes- a ia liquidación de la suciedad.

4? Designación d:e dos accionistas para
firmar el acta.

A los efectos Se str asistencia a la

asamblea, se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán depositar en la

caja de la sociedad con tres días de an-

ticipación, sus acciones o certificados de
depósito en Bancos del país" o del extran-

jero.

Buenos Aires, enero 4 de 1951. — Lo
comisión liquidadora'.

$ 2IS.— e.Il;LN''-.l,2¡T2-v.7]2
|

51

MAtTSICIO LITMAN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

e IrrmoMliaria

(N? de Registro 4970)

Convócase
Asamblea G
toarse el d:

16 horas e

N» 300Q, e<

guíente

ORDEN DEL DI
1' Ratificación de la n

II. Directorio en su reunic

diciembre de 1950: referen!

ción del inmueble Jujuy N'
2? Designación de dos aec

firmar el acta. — El Direci

$ 105.— e.3-I-.N'.v

ios Sres. acc enlistas a la

al Extrr aria, a efec-

i d'e ene

1 loca!

e 1951 a las

i Rivadavia
de el sí-

m de!
20'' de

doná-

is para

.23JIJ.V.

7IÍA

O-FICIIfA TSCMTCA E IWDUSTBIAi. ¡

VERAX '

S. A. Comercial e Industrial

Año del Libertaclor General San Marí-ín.

CONVOCATORIA
.

'' .'

Convócase a, los señores accionistas a
Asamblea Seraera.V Ordinaria para el día
18. de enero próximo a las 8,30 horas,
en Bernardo de Irigoyen 88, para tratar
el siguiente'

ORD'EN DEL, DÍA:
I? Consideración del inventario, me-

moria,, balance e informe del síndico, dis-

tribución de utilidades y honorarios del
Directorio.

29 Elección de autoridades y ele sin»
dreo titular y suplente.

3<? Designación de dos accionistas para,
firmar el aeta. —- ET Directorio.

$ 135.— e.27jl?¡50..No 3.532.-V.17 1!51

MAMEFACTLTTíA ALG-DI:
AEGJSNTINA, S. A.
(En Liquidación)

S SGUNDA CONV OCAT OR I

A

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas,
a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 25 de enero de 19 5:1. a las

11 lioras, en Alvarez Tilomas 200, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL D'TA

:

1?' Consideración de las renuncias
presentarlas por integrantes de la co-

misión liquidadora y eventual designa-
ción de nuevos liquidadores.

2? Retribución a la comisión liqui-

dadora por su gestión realizada des-

de al 27 de julio 1949. basta el 28
de diciembre de 1950, o parcialmente a
los miembros renunciantes.

3í> Considera eión de cualquier punto
relacionado con la llqnidaclán de la

sociedad.
4» Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.. — Buenos Aires. 2 de ene-

ro de 1951. — La Comisión Liquida-

dora,
Nota: Los señores accionistas deben:

; depositar en la sociedad' con tres días

de. .anticipación, s-tra aeciones o- certifi-

cados respectivos.

.$ 130.— e.s;i-N» 4.105-v.l9¡lj51

OPPEH'HBIMER CASIWG CO. í

Of. Argentina, Soc. An.
'

Se convoca a- los accionistas a- Asam-
blea General Ordinaria el 30 Enero 1951,
a las 10 lis., en Carabelas 344'. 7"? piso,
para tratar ei sirruiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de documentes, art,

347 del Código de Comercio,
2» Elección de directores titulares, sus-

titutos y síndico titular y suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.IOil.-NO L225.-v.30i 1 151,

. "PETRLS", S. A. de Míühs
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por Io3
estatutos sociales, se convoca a Sos
señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tencTrí,,. lugar el
día 31 de enero de 1951, a" las doca
horas, en el local social, calle Corrien-
tes 222, piso 18:>, a fin de tratar el

siguiente "
.

,

ORDEN DEL DÍA: '
'

1<? Consideración del inventario, me-
moria, balance general, cuenta, de'

:
ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes ai décimo quin-
to ejercicio social, vencido ei 30 de'

setiembre de 1950.
2e Elección de directores titulares y;

suplentes, síndico titular y suplente.
3<J Designación de dos accionistas;

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio

S 150.— e.&;l-N? 4.155-v.2:),D51

FEMI05ÍICO "AHORA". S. A.
;

.Registro No Í3.5Í57

De acuerdo con el art 19 ele los es-

tatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la 13' Asamblea.
General Ordinaria, que tendrá- lugar el

31 de enero de 19 51, -a las 1 G horas»
en el local de la calle Venezuela i>71.

Capital, para tratar la siguiente

ORDEN' DHL DI.\:

19 Consideración ríe ia memoria, in-

ventario-, balance general cuenta <¡o

ganancias y pérdidas e informe cíal

síndico, correspondiente al 15" ejerci-

cio terminado e! 30 de se! ioinbre- fie

19'50.

2? Elección de un director titular .y

tres suplentes, por dos años, de acuer-

do al art. 9 de- los- osxnfnfos sacialea.

39 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
. .

. 4o Destino de- las titilifUdos.

59 Designar ". dos señores accio:iisr.:M

pa,ra. aceptar y iimtiU" ^ ¿*¿ís& 4o i&

asamblea . .



£kl BO-IOSTIÍ? <H?KT?AI> -- Visten ifi lí 51

Para t-ceer representación «a la

«¡jámbica,- los señores accionistas' dé-

fcerán depositar sus acciones en la caja

«Se Ja sociedad, por lo nieuo3 tres días

antes- (ie la fecha fijada para la nsara-

Iilea. Kl presidente.

$ ifif.. -e.9!l-N<.< 4.17 <i -v.29!l'51

E'K'l'fJÍ.S JÍ13RMANOS
i, Cftttip»ñía Comercia! e ^Inütistriul

Sociedad Anómma
Número Rcg. 3.13=5

CONVOCATORIA
Pe acuerdo con el inciso >¿)° del

Att. 15 de los estatutos . sociales, se

convoca a Asamblea General Ordinaria

<te accionistas, para las 10 horas del

«lia Si de enero de 1961, en el local

de la sociedad, callo San Juan N') 100,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL UTA:
!<? Lectura y consideración de la

Bo'emoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

«ejercicio económico, vencido el 3 de

¡setiembre de 1950 y distribución de

. mili i cuides.

2e Aprobación de las renniiieraeio-

ses acordadas de conformidad con el

Art. 13 de los estatutos.
3',' Fijar la remuneración del síndi-

co titular, correspondiente al ejercicio

19C0 - 1951 (Art. 20 de los estatutos).

4t> Elección de siete directores titu-

bares, por dos años y dos suplentes, por

•flii año (Art. 10 de los estatutos), así

«¡orno de un síndico titular y su suplente

para el ejercicio 1950 - 1051 (Art. 20

ele los estatutos).
5e Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea (Art. 26 de los estatutos).

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que liara tener derecho de

Asistencia & la asamblea, deberán de-

positar sus acciones o certificados de

'Jos Bancos depositarios, en la caja so-

cial, hasta el día 26 de enero de 1951,

-Inclusive, tal como lo determina el

Art. 23 de los estatutos. Cumplido
este requisito, se Íes expedirá el res-

pectivo justificativo de entrada con

las constancias del caso. — Buenos
Aires, 27 de diciembre de 19 50, Año
«Je! Libertador General San Martin. —
Jsrüa-el Aviles, presidente.

$ 240.-- e.S'l-NC 4.04'i-v.26¡l|61

PEKSY & WOOD
Se-c, Anón. i.Je Ls.aas

No (le Registro 4.75C

CONVOCATORIA
convoca a los señores a ce.

idea General Ordinaria :>:

enero de 1951, a las 17

íi. Ü. Pona 567, escrito;

OÍ? DEA' DEL 0.1 A:

Consideración de ¡a mí
tario. balance general, de:

liorna,

io 211.

ida

forme del

10

ntes

deinlc

le ganni

muco, e

ejercicio tcnnim.do O
de 1950.

!3» Elceoión de síiu

píenle por '

3? Aumei:

sos 2.000.000.— min.

iv Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta. — .El .Directorio.

$ 120.-- e.3|l-N') 3.872-v.2S;i;5.1

del ú

PLANTADORA DE YER.BAMATE
Sociedad Anónima

Núisero de Registro (Kac. 1.007}

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas & Asam-

blea General Ordinaria, el 26 de enero

próximo, a las diez,' cu Córdoba 2062,

para:

lo Considerar memoria, (listribueió'ü de

utilidades, balance, cuenta de ganancias

y pérdidas e inventario, al 30 de setiem-

bre de 1950 o informe del síndico.

2o Elegir síndico y suplente.

3v Designar dos accionistas para firmar

el acia. — El Directorio.

$ 105.— e.2|L-N<? 3.816.-v.22!i:51

ORD
irroga -

EN
leí

DEL
téí-rn

DÍA
le] e on trato

miedad n |óa t mOdifi-

leí arrie i de ios CelOS.

2» Ai
eorr'esntmde, ios

11

ni i tes

te quien

ados eor>

dicha r rforma.

3? Designado i dos Cas para
suscribí r el acl

Nota De coi Jior nidrd dispuesto

en el

señores

hasta t

i en líif

28 de
debe

es ib

os e

3 de

sral

feo.

utos, los

sitar sus

sociedad

ja f iiada

para la

Buen
Kl Pros

asambk

Ideníe.

$ 1S

de .e

«. 1 ó 1-N-'

1951. —

9-v.2|2 Al

PKOVIIA S. A,

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De ai-aerdo con la resolución tomada

'por el Directorio el día 26 de diciembre

de 1950, se convoca a los accionistas a

ía Asamblea General Ordinaria a. cele-

brarse el 30 de enero de 1951, a las 10

.horas, en el local de la callo Maipú 88,

piso '!», para tratar la siguiente:

, ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de ga-

nácelas y pérdidas correspondientes al

«iei-'-icio vencido el 31 de octubre de 1950,

informe del síndico v distribución de

utilidades.

2'' Elección de las nuevas autoridades

que formarán el Directorio, es decir, cinco

directores y un sindico.

.1' Designación de dos accionistas para

que, conjuntamente coa el señor presi-

dente, aprueben y flrnien el acta de la

asamblea.
'— SCI Directorio.

$ 150.-- e.3¡l-N?3.901-v.23i!;5!

o ó- I .1 Ni os 3.90.1 y 4.0i3-v-2!|l¡51

P I E E L L I

Sociedad Anónima Piálense

[ para las Industrias del Caoutcli°uc,

ale ios neumáticos y de los Alambres

y Cables Eléctricos

N« de Registro 1425
CONVOCATORIA L

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatuios sociales se convoca a ios accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar en la calle 25 de Mayo
4+4, el día 27 de enero de 1951, a las once
ñoras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración (lo la memoria, inven-

tario, balance anua!, cuenta ganancias „

y

pérdidas e informe de! síndico, eorres-

ipoiulient.es al ejercicio fenecido el 30 de

septiembre do 1950.
2'> Remuneración anual de! Directorio

.y sindico.
,'!' Renovación de! Directorio.

A1 Designación del sindico y riel sin-

dico suplente, por un año.

O' Designación de dos accionistas para
'•firmar el acia de 5n asamblea, — El D¡-

isteclorio.

$ 150,-— edCl-Ní ¿.S73"v.23¡lj5i

EIVBE GIL ARGENTINA.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se couwca a ios señores accionistas a

Asamblea Geueral Extraordinaria para el

día 27 de enero de 1951, a las 12.30 horas,

en calle Reconquista 336, piso 5, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma de los Arts. 5, 6 y 26 da

los estatutos sociales.

2'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

(So previene a los señores accionistas

que, de acuerdo al Art. 25 de los esta-

tutos sociales, para participar en la

asamblea deberán depositar en la caja

social las acciones o certificados de su

depósito baueario, hasta tres días antes

de la fecha fijada). — El Directorio.

$ 144.—' e.2!)|12¡50-N«3.710-v.24i.l¡51

B. A. LISTES, Y CÍA. LTDA.
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas »

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará en el local social, calle. Alsina 845,

el día 25 de enero do 1951, a ias II horas,

pata tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I'' Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

dictamen del síndico e inventario al 30

de setiembre de 1950 y distribución de
utilidades;

2» Aumento de) capital autorizado de
acuerdo con el artículo 5' de los esta-

tutos;

3' Nombrar Directorio y síndicos y
fijar la remuneración de los salientes;

4*' Someter a aprobación el acta del

Directorio de fecha 20 de diciembre de
1.949;

5' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea.

Se previene a. los señores accionistas

que de acuerdo con los estatutos, deberán
depositar en la caja social, hasta tres

días. antes de la asamblea, los títulos de

sus acciones o un certificado de su de-

pósito en un Banco. — El Directorio.

Si 195.-— e.29H2!50-N'3.729-v.l9|l¡51

S. A. CAJA FERROVIARIA
Domicilio: Estación Retiro, ii p.

T. C, Nal. Grai. Belgrano
.CONVOCATORIA

de Asamblea General Ordinaria, para el

día 2 de febrero da 1951, a ias 18.30 horas
en la calle Maipú i s 3.

ORDEN DEL DÍA:

.

1* Memoria y 'balance al 30 de setiem-

bre de 1950;
2? Elección de dos directores titularen

y dos directores suplentes por tres años;

y de síndico titular y síndico suplente por

un año:
3' Aprobación del acta.

Buenos Aires, enero de 1950. — M. .T.

Bivort, presidente. — Luis M. Bivort,

director-gerente.

t 135.— c.ll!.1-.ís>4.299-v. 31'L51

SOCIEDAD DB GIMNASIA
VICENTE LOPF.Z

Fundada el 4 de mayo de 1911
Personería Jurídica acordada por el P. E.

el 27J7I25 y ratificada

ñor Decreto N'" 1.039 de .16:1148

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 30, inciso b) de los estatutos, se

convoca a los señores asociados a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

16 do enero de 1951 a las 21 horas en el

local do la calle Crámer 2539 de esta Ca-
pital Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:'
1* Autorización especial a ifi comisión

directiva, proscripta por el artículo 30

inciso b) de los estatutos, para la compra
do una fracción de tierra colindante coa
la que actualmente posee la institución y
fraccionamiento y venta de lotes entre
los asociados de parte de la nueva frac-

ción a adquirir y de la colindante que
posee la asociación.

2* Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea. — La co-

misión directiva.

$ 44.— e.Ll
i

l-N?4.261-v.l6:E51

3' Remuneración de !<>s directer*» y '

del síndico.
"

49 Elección de un síndico titular a
.otro suplente por un ejercicio completa
hasta la, próxima asamblea general oretS

«iftria.

59 Designación de dos accionistas pú,

ra redactar y firmar el acta de la. asanij

Idea, conjunto mente con el señor prcuS

dente. — El Directorio.

$ 150.— e.l0¡i.-No 4.197. -v.3011)63

SOCIEDAD ANÓNIMA IvISROiAS'I'll»

PODESTA LTDA,
Ni 1425

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas paííi

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 31 de Enero de 1951, a las 33

horas, en el local social Av. Pte. S. ft

Peña 825. para tratar el siguiente
" ORDEN DEL DI.Á:

19 Consideración y aprobación cíe ni

memoria, inventario, balance general}

cuenta de ganancias y pérdidas e infoí"

me del síndico correspondientes ai 33*

ejercicio social cerrado el 30 de S-aptíera*

bre de 1950.

S( Distribución de utilidades.

35 Elección de dos directores ti tula rea.

49 Elección de síndico titular y su-

plente.

59 Designación de dos accionistas par»

firmar el acta. — El Directorio,

$ 3 20.— e.3il.-N? 4.060.-i'.2i.l¡l-!CÍ,

<S >.

S. A. as Exportación e Importación
LAHUSEN Y CÍA. LTDA.

Registro N? .1.710

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto eu el ar-

tículo 2(i de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea Geueral Extraordinaria para el día

viernes 9 de febrero de 1951, a las 15 ho-

ras en el local de la sociedad, Paseo Co-
lón 31 7j coa el objeto de tratar el «i-

a-uieiitr

SOCIEDAD COMERCIAL DH LANAS
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA-
Convóease a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 27 de
Enero de 1951 a las 11 horas en el domi-
cilio social, Reconquista 320, Capital, pa-

ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designar dos accionistas (Art. 8 de

los estatutos).

2? Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas para el ejercicio cerrado al

30 de Septiembre de .1950, y dictamen
del síndico.

39 Fijación de la remuneración al di-

rectorio y síndico.

4? Distribución de reservas y destino

da las utilidades.

59 Elección de directorio y síndico.

—

C. Enrique Biota, Director delegado.

$ 100.— e.lOjl.-N) 4.2>21.-v.33|l|51.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA
"MOY AIKE LIMITED"

Número de Registro (Nae. 215A;

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los í'-'f

tículos 24 y 26 de los estatutos, se cita

a los señores accionistas a 1.a Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar c4

día 31 de Enero de 1951, a las catorce

horas, en las oficinas de la sociedad o»

Río Gallegos, capital del Territorio Na-
cional de Santa Cruz, con objeto de tríif

tai-

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de la memoria, do"!

balance, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico e inventario, eo-;

rrespomljentes al ejercicio que terminé

el 31. de Octubre de 1950.

21 Nombrar tres directores de acuerde

eon los estatutos.

39 Nombramiento del sindico, — Aíio

del Libertador General San Martín. —
Río Gallegos, 27 de Diciembre de 1950,

$"165.--- e.8!l.-N9 4,I0O.-v.26H|51.-

S. A.

Co
ordií

9.45

ca 6

19

SAPIA
Financiera e Inmobiliaria Ax

Registro No 37S0
CONVOCATORIA

nvócase a Asamblea General

uiria el 3.1 de Enero de 195

lloras en Avila. Pte. Julio

10. 99 ni so.

ORDEN DEL DÍA:
Modificación estatuto social.

Designar dos accionistas ps

el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.8|l.-N<? 4.091.--V

.ta- 1

. a ias

A. lío-

ftf

líñl

S. A. ALEJANDRO BIANCKI & CÍA-
LIMITADA

Imprenta, Litografía y Anexos
Vigésima Cuarta Asamblea General

Ordinaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará, en el estudio ele los doctores

Aldao, Del Valle y Aldao, calle Cara-

belas 344, 79 piso, el. día 31 de Enero de

195.1, a las 11 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

le Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico

correspondientes al ejercicio terminado el

30 de septiembre del año del Libertador
General San Martín 1950.

29 Destino de las utilidades- tó ejer-

cicio

SAPIA
S- A. Financiera e Inmobiliaria Argejitia*

Registro No? 37S0
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para, el 31 de Enero
de 1951, a las 9.30 horas, en Avda. Rte,

Julio A. Roca 610. 99 piso.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado ' el 30

de septiembre de 1950.
2c Elección de un director y síndicos,

3» Designación de dos accionistas para,

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.—. e.SC.-Ní 4.090.-Y.2-8J1SSL

SAMUHI
Fábrica de Tanino, Aceites Vegetales,

Industrialización del Algodón e Inmobi-
liaria, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 30 de Enero de 1951, a las 11.30

horas, en la sede social calle Córdoba

N> 374, 3» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Considerar la memoria, balance, in-

ventario y cuenta de ganancias y pérdi-

das, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de Septiembre del Año del

Libertador General San Martín 1950, in-

forme de la sindicatura y aplicación d©
utilidades.

29 Elección de. tres dh-ectorefi ti-tolsrcs

y lis suplente por dos añe



BOIiETTK' Oí'ICIA-1, — í,f:::r¡v

3° Elección de síndicos y fijación tíe

.íemrnieraeión pajea el nuevo ejercicie.

4? Designación de dos accionistas para
firma? eJ acta «e 1a sfamMca. — El Di-

jrestorio-

$ tí*í>.— a.8d.-N» 4.095.-V.26. i>51.

SAOOO.A
y. A. OrfciíiHirísi y Cubiertos Arg,<n«tiiios

Convocase 'a los accionistas, a Asain-

>!ea General Ordinaria, para el SI do!

corriente,, a las 18.30 horas, en Avda.
.Roque Sáenz Peña S32, piso 6c, para
tratar <¡1 siguiente

ORDEN J3KL DÍA:
1« Consideración do la memoria, ba-

lance, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas a informe de! síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

30 de setiembre de. 1950.
2<? Determinación de! número de di-

rectores y elección de ios mismos en
su caso y de síndicos titular y su-

plente.
3o Retribución de directores y sín-

dico y destino de las cifras que arroja

la cuenta, de ganancias ,y pérdidas.
4i Designación de dos accionistas

para firmar e! acta. -— Buenos Aires,

enero de 1.351. — El Directorio.

$ 135.— f-.8O.-N9 4.0r>í>-v.2<¡..l:51

H. A. OORPOKACION BXVASADORA
A RGKNTLVA A R( .'ANCO

Ní> 2.851
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas,

& la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el 31 de enero de 1951, a

las 10 horas, en la sede social, calle

Kan Martín G62, Ser. piso, departa-

mento A, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Id Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias }'

pérdidas, inventario e informe de] sin-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de septiembre del 'Año
itel- Libertador General San Martín,

1950:
Ü» Distribución de las" utilidades;

3? Honorarios para el sindico sa-

liente;

4» Autorización para designar direc-

tores rentados i'Art. 15);
5? Elección de sindico titular y sin-

dico suplente;
fio Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

A ios efectos del artículo 23 de

los estatutos, los tenedores de accio-

nes nominativas podrán constituirse

«11 depositarios de las mismas; ios te-

nedores de acciones al portador debe-

rán depositar sus acciones o el recibo

del depósito bancario, en la sede de

la sociedad, hasta el rifa anterior al

señalado para la asamblea. — ^K) Di-

rectorio.

$ 195.— e.8!l-No 4.09S-v.26;li51

goc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera
"LA CRISTIHA"
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de Enero de 1051, a las 12 horas, en

25 de Mayo 489, 99 piso, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Io Consideración de la memoria, iii ven-
tarlo, balance, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe de] síndico, por el

ejercicio cerrado a! 30 de ¡Septien.-nre

de 1950.

29 Distribución de utilidades.
"¿9 Elección de dos directores suplen-

tes, síndico titular y síndico suplente,

19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. El Directorio.

$ 120.-- C.5U.-N9 5.9S9.-V. 250151.

3?- Elcecióe de ¡dedico y síndico su-

plente.

tío Designación de des accionistas para
suscribir e¡ acta de ía asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto per el artículo 24 de

¡es esta ni tos, sobre depósito anticipado

de acciones.

Buenos Aires, S de diciembre de 1950,

Año de] Libertador General San Mártir.
— Ei Dinn-vorio.

t ir-.
r
>.~- e.4;l.-N« 3.S44.-v.24

;
l|5.1

SOCIEDAD UNION DE CBEDITQS
PARA CONSTRUCCIONES EN LA

ARGENTINA
(S.Ü.C.A. S. A.)

CONVOCATORIA
De aeuerdo a las facultades que le con-

fiere tí articulo 340, inciso 29, de] Códi-

go de Comercio, el síndico convoca a ios

señores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria para ei día 31 de Enero
de 3 951, a las 16 horas, en el local de

"Satina'', S. A., sito en la calle Corrien-
tes No Sel', ruso 109. para traía i' el si-

guí cute

OKOEN DEL DÍA:

V Informe de! síndico.
'¿'•' Designación cié nianoavano espe-

cial a jos efectos de continuar el- recur-

so deducido contra la resolución de fecha
24 de julio de 1948.

39 Designación de ovio o más accionis-

tas para que asuman !a representación

de U¡. masa accionaria en defensa de los

intereses comunes, con atribuciones para
realizar cuanta gestión, trámite o acción

extra-judicial o judicial consideren per-

tinente, por sí o por apoderado, quedan-
do a estos efectos facultados para otor-

gar los poderes necesarios.

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. -— El Sín-

dico.

Nota: Ei depósito de acciones deberá

hacerse hasta tres días antes, por !o me-
nos, al de la fecha fijada para la cele-

bración de la asamblea. — Domingo P.

De Battista. síndico.

$ 210.— e.5!l.-N» 3.972.- v.25ií;51.

S. A. VICTOB.IO Y ESTEBAN DE
LORBKZI LTDA.

Sociedad Agropecuaria Industrial y
Comercial

Administración y Ventas
Sarmiento 3208 - Buenos Aires

CONVOCATORIA.
Do conformidad con las disposiciones

estatutarias, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 29 de enero

tic 1951. a las quince horas en el local

social, calle Anehnrcna 294, para tratar

ci siguiente

ORDllN DLL DÍA:
I
o Consideración de ios documentos que

cita el artículo 347 del Código de Co-

mercio, eorrespotuiient.es al décimo octavo
ejercicio. teru> inndo el 30 de setiembre

de 1950.'

2c Elección de áirect^tes titulares v ati-

S. A, MANUFACTURA DE TABACOS
CONStANDEB

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por ios

artículos 17 y 24 de ios estatutos, el

Directorio convoca a ios señores accio-

nistas a la Asamblea Genera! Ordinaria,

que tendrá, lugar el 24 de Enero de

1951, en el local de la sociedad, calle

Malabia No 44-1, a las 11 horas, para

tratar el siguiente,

ORDEN DLL DÍA:
lo Lectura y consideración de !a me-

moria del Directorio, balance general,

inventario, cuenta de ganancias y pér-

didas, distribución de utilidades e infor-

mo del síndico, correspondientes a) dé-

cimo sexto ejercicio financiero cerrado

ei 30 de septiembre de 1950, Año del

Libertador General San Martín.

2' Reimineraeióri del Directorio y sin-

dico.

3''~Eleeeión del síudico titular y sindic:¡

suplente, por el termino de un año.

49 Designación de dos aecionistns para

firmar cJ acia en represen tac! jn de ia

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia

deberán presentar sus acciones o certifi-

cados en la secretaría de la sociedad,

•hasta dos días antes del señalado para

la asamblea.

A los efectos de! artículo .21 de los

estatutos, se designa al Banco de Lon-

dres y América del Sud. — El Directorio.

$ 238.-- e.27jl2]50-NT9 3.560-v.l9|l>51.

B, A. OLIVARERA TUCTOTÜCO
Agrícola, Comercial, Industrial e

Inmobiliaria

Convócase Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para ei veintisiete de

enero de 1951 a las once horas, en Ave-

nida de Mayo 1370, oficina 313, a fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
ls> "Memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas o inventario al

SO de junio de- 1950, cierre del primer

ejercicio, e informe del síndico.

2o Fijar la retribución do ios directo-

res que redactaron ei estatuto y trami-

taron la personería jurídica.

39 Nombrar cinco directores por un
período de tres años,

40 Nombrar un síndico titular y un

sindico suplente hasta la siguiente asam-

blea ordinaria

.

59 Nombrar dos accionistas pava fir-

mar ei registro de asistencis y el acia.

líü

Alio

El D ' codo.

•le diciembre be l!

General San Mai

;¡L-N ,0¿ 51 -.

BOCIKDAÍl ANÓNIMA REPRESENTA-
CI.ONXS DB SEGUROS

Ls-íuí. Ecbctts & Cía. (Seguros) Limitada
Registro N9 o521

CONVOCATORIA
Convócase a los señoras accionistas a

Asamblea Ocnerai Ordinaria para el día

23 de Enero de 1951. a ¡as 16 horas, en

el local calle Reconquista Ne 314 (3er.

piso) para tratar el siguiente

ORÍ) EN DLL DÍA:
is Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e inventario ai 30 de Septiembre de
1950 e informe del síndico.

29 Elección del directorio, síndico y
síndico suplente.

30 "Designación de dos accionistas para
linear el acta- — O. A. Oreen presidente.

$ 120.— e.2S'12<j50.-N'> 3.629.-v.18:i¡51.

S. A. MAKTJEACTUKA DE TABACOS,
PALOOF, CALVO & CÍA. LTDA,

m 2807
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS '

Conforme a lo dispuesto por el Artícn-

do 27 de los estatutos sociales, les direc

¡as 10.30 horas, en ei local de la conipa-

tores convocan a ios accionistas de Is

compañía a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse ei 25 de Enero de 1951, a

nía, calle Terrero No 1714, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de la memoria, inventa-

rio, balance, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico correspon-

dientes ai ejercicio terminado el 30 de
Septiembre de 1950.

20 Distribución de utilidades.

3' Elección de tres directores titulares,

dos directores suplentes, síndico titular

y síndico suplente.

4? Elección de dos accionistas pafa fir-

n.sr ei acta. — El Directorio.

$ 153.— e.28jl2;50.-N°3.658.-v.22;D51.

Sociedad Anónima La Inmobiliaria
Agrícola Ganadera
MIGUE MUGÜETA
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria, para, el

día 1S de enero do 1951, & laa 15 horas,

en Sarmiento 329 (6' piso),

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso 1'

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 1950.

2« Distribución de las utilidades y fi-

jación de las remuneraciones al Directorio

y síndico.

3P Elección de directores y síndicos por
terminación de mandatos.

4' Designar dos accionistas para, fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 120.-- c.26il2!50-N!> 3.-145-V.16J l|51

S. A. ALBA
Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices

N<? 2175
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 30 de

Enero de 1051, a las 11 horas, en el local

de la calle Sarmiento No 329 (109 piso),

a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, dictamen del síndico, dis-

tribución de utilidades en la forma y den-

tro de lo propuesto en la memoria, re-

muneración directores y síndico, ejercicio

30 de Septiembre de 1950.

29 Elección de tres directores, síndico

y síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — Ej Directorio-

$ 120.—- e.5|l.-N9 4.020.- v.25!l.|51.

lis-.ar las diligencn

obtener la apro'oac

estatuios y su p:

peión, podiendo ae

eccssriiXs a fus

de taíi reíorm&í!

•oiizaeión o tn»'

¡r las modifi-ea»
cíones que propongan las autoridades' res-
pectivas y firmar todos los eseritos, <¡s»

enturas y documentos nue fueron nece-
sarios.

3' Designación de dos accionistas pa?«
aprobar y fi.-mar ei acia, de ia asamblea..

rte previene a ios señorea accionista*'
que, para peder asistir a ia afisroblca,,

deberán depositar en !g <_-aja de la ge*-

eiedad, por lo menos con tres días úm
antieipaciói! n la fecha fijada paro, tm
celebración, sus acciones o el recibo <fc

depósito de las mismas en un Baneo é»
esta plaza. — El Directorio, .;

$ 210.— e. 20:1 2 150 -N? 3.49S-v.íG;L5J

,T ,

S N 1 A F A
S. A. I. C.

Sociedad Huevas Industrias Argentinas
Fibras Artificiales

CONVOCATORIA
Año del Libertador Genera! San .Martín

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1959

Convócase a ¡os señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrará el 19 de enero de i951, a las

10 horas, en la sede de ia sociedad, calle

Piedras 383, 6» piso, Capital Federal,

para tratar el siguiente:

ORDEN DSÓL DÍA:
1» Reforma de los estatutos: Propuesta

de! Honorable Directorio.

2* Autorizar al señor Presidente y;o a

ia persona que designe e! Directorio para

TROTERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA I"i-

HAIÍCIEHA E INMOBIEIAEIA.
CONVOCATORIA

Convócase a bis accionistas a Asam-
blea General para el día .30 de Enero d»
1951, a las 21 hora?, en sisnta Ce 20)0,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documento»

que establece el N9 1 del ¡ut. 34' do!
Código de Comercio correspondientes «1
cuarto ejercicio social, al 30 de Septiem-
bre de 1950, Año del' Libertador.Genera}
San Martín.

"9 Distribución de utilidades.

3? Elección del directorio por ei ténuí-
no de dos años.

49 Elección dil síndico.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firuiar el acia. — E! Directorio.
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THE TURKISH - TOBACCO Ce
OOAiPAÑ-IA DE TABACOS XCUÍCOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Con arreglo a los estatutos se coa-
roca a los señores accionistas. 41 )%
vigésima Asamblea General Ordinaria^
que tendrá lugar el día 29 de enere
de 1951, a la hora 10.30. sin ei local
de la calle Defensa Nq 1246. para tra-
tar ía siguiente

ORDEN' DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de 1»

memoria, inventario, balance general,,
cuenta de ganancias y pérdidas « in-
forme del síndico, correspondientes «8
ejercicio vencido el 3 de poptiembr*
de 19 50.

2o Destino de las utilidades.
S<i Elección de 3 directores titula-

res, por 2 años, 3 directores suplen-
tes por 1 año, 1 síndico titular y 1

síndico suplente.
49 Designación de 2 accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta
de la asamblea.

Para tener representación-' .en Ja

asamblea, los señores accionistas de-
berán depositar sus acciones o un cer-
tificado de depósito de las mismas é»
un. establecimiento Bancario da esto.

Capital, en la secretaría de la sociedad,,

calle Defensa No 1.24G, basta tres día»
antes del señalado para la asamblea
(artículo 25 de los estatutos). — Bue-
nos Aires, 2 de Enero de 19 51. — Hfi

Directorio.
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"TEITTTMOL", SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 22 de Enero de 1951, a 18

horas, en Avenida Corrientes 447, ese.

705, para considerar e! siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar memoria, inventario, "ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, distribución de utilidades e infor-

me del síndico al 30 de Septiembre 1950,

29 Elección del directorio y síndicos.

39 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ .1051.-- e.2SI1215n.-N? 3.r>20.-v.18il¡51.

Sociedad Anónima
XtüIS MAGNASCO & CÍA. LTDA.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea Extraordinaria nue
tendrá, lugar ei 13 de Enero de 195L a
las 16,30 horas, en el local social, caiie

San -losé N? 1644, para tratar la sieoicnte

ORDEN DEL DTA:
19 Modificación parcial de ios esiaD.i»

tos de la sociedad, artículos 5. (3, 18,

25 y 32,

29 Autorización especial al ¡señor presi-

dente o a la persona que io i-eea
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« terceros, a la fabricación ele ostampn
dos de telas; su venta, distribución, im-

portación, exportación y comercio eu gene-

ral de estampados y todo lo relacionado con

3a industria del tejido en todos sus as-

pectos y negocios afines y ejercer cua-

lesquiera representaciones, comisiones y
mandatos relacionados con el citado ob-

jeto. — Cuarto. El capital social se fi

ja en la suma de Cien mi! pesos moneda
nacional de curso legal dividido en cien

cuotas de un mil pesos de la mismo mo-
neda cada una, suscriptas e integradas

en la siguiente forma: por el señor Abra.
ham Isaac Potaz, treinta y cuaf'o cuo-

tas equivalentes a treinta y cuatro mil

pesos moneda nacional; por el señor Os-

ear Héctor Preguerman, treinta v tres

"cuotas que representan treinta y tres mil

pesos de la misma moneda y por e' señor

José Luis Ferreyra, treinta y tres cuo-

tas equivalentes a treinta y tres mil pe

sos moneda nacional de curso legal. Del

total de Iss cuotas suscriptas que repre-

senta el total del capital social, se ba
aportado en dinero efectivo, el cincuen-

ta por ciento de sn valor, o sea, la can-

tidad de - Cincuenta mil pesos moneda
nacional de curso legal, quedando obli-

gados los socios a integrar el saldo res-

pectivo, a medidn que el desarrollo do

los negocios lo requiera. — Qnbo f Si-

gue en el sellado nacional de tres pe-

sos. N" 282.814 J) (Viene del sellado

nacional de tres pesos, N« 282.81,? J) to.

La sociedad tendrá capacidad JTfídica

para realizar además de los acto?, con-

tratos y negocios que requiera «»j ob-

jeto, los siguientes: adquirir poT compra

u otra forma: bienes muebles, in.n nebíes,

semovientes, maquinarias,, instalaciones,

empresas, industrias, fábricas, artículos

técnicos y similares; mercaderías en ge-

neral, su venta, permuta, erp'otación,

arrendamiento, transferirlas, groarlas,

importarlas y|o exportarlas: dar y tomar
en préstamo con o sin garantía: acep-

tar yju otorgar - prendas, hipotecas. - re-

novarlas, endosarlas, cederlas o cance-

larlas; adquirir o ceder créditos: titubas

y valores; comprar y vender articules y
mercaderías en. general; productos y sub-

productos; derechos y acciones; uermu-

t.ar; dar y recibir en pago; cobrar y
percibir;- efectuar pagos; transacciones

y celebrar contratos de locación y 'n-ren

damientos aún por más de seis años y
rescindirlos; conferir poderes generales

o especiales y revocarlos; formular pro-

testos y protestas; denuncias; acusar;

promover querellas y asumir el rol de

querellante; dar y tomar posesión; re-

gistrar e inscribir y ceder nomo-cn co-

merciales, marcas y patentes de inven-

ción y obras de propiedad intelectual.

Para todo lo que podrá otorgar y sus

cribir cuantos instrumentos o escrituras

públicas o privadas fueren menesier. —
Sexto. T,a sociedad podrá ejecuta 1- ope-

raciones banearias y comerciales con par-

ticulares y con el Banco Central de la

.República Argentina; Banco de Crédito

Industrial Argentino, Banco do in Na-

ción Argentina, Banco de la Provincia

de Buenos Aires, Banco Hipotecario Na-

cional, Banco de la Provincia de Bue-

nos Aires y demás instituciones naciona-

les, provinciales, municipales o particu-

lares nacionales o extranjeras; solicitar

créditos, descuentos, préstamos, «.''oeluar

depósitos, extraerlos; operar en cuenta

corriente; librar cheques; letras de cam-

bio, valores, pagarés y giros, endosar-

los, cobrarlos y negociarlos, ímp m.iéndo-

sc no obstante la ' restricción del •¡rtículo

tercero de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. La firma social no

podrá comprometerse en negocios aje-

nos a la sociedad ni en garantías o

.fianzas a terceros. Para delibera»1 sobre

asuntos y negocios sociales se requiere

la presencia de un socio o más :)ue re-

presenten por lo menos el setenta y cin-

co por ciento del capital siendo esta

proporción suficiente! para adoptar cual-

quier resolución. Estas deliberaciones y

las resoluciones que se adopten se in-

sertarán en un libro de actas rubricado

que se llevará al efecto. — Séptimo. La
dirección, administración y gerencia de

la sociedad estará a cargo conjunto do

dos cualesquiera de los tres soc ; os, en
carácter d (

> Gerentes. Los sefior.-s José

Luis Ferreyra y Osear Héctor Preguer-

man deberán dedicar toda su atención y
esmero, como trabajo personal, a la hue-

sa marcha de (Sigue e" el sellado mi-

sional de tres pesos. N 5 282. 81.4 I) '"Vie-

s»e Sel sellado nacional de tres pesos,

W» 282.8.14 J) los negocios y a.iliv'da-

des de la sociedad, cstámloles prohibi-

do ejercer ''Cualquiera otra actividad, sea

o so afín, tanto en el orden «amérela]

como en el industrial, — Octavo. Anual-
mente al veintiocho de febrero, se prac-

ticará un inventarío y balance general,

el que deberá quedar terminado dentro
de los treinta días posteriores a esa fe-

cha. Previa deducción de un cinco por
ciento para formar el fondo de reserva
legal y de ¡as amortizaciones ,que co-

rresponda, según los máximos permiti-

dos por las disposiciones legales vigen-

tes a la respectiva fecha, se destinará
la suma que se estime conveniente para
gratificaciones especiales, amortizaciones
extraordinarias o reservas. El remanen-
te sera repartido entre los socios t>n pro
porción al capital que cada uno de ellos

posea en la sociedad. Las pérdidas si

las hubiere, serán soportadas en !« mis-
ma proporción que para las utilidades ;—
Noveno. La expresión de voluntad de
los socios para la aprobación del inven-

tario y de los balances, p idrán hacer-
la personalmente por carta o por medio
de apoderados o suscribiendo el balance
respectivo. En cualquier caso que no
hubiera unanimidad, las decisiones seTán
tomadas por el voto del setenta poT
ciento del eapital. Queda acordado que
el balance que no fuera observado den-
tro de los quince días de habe"?-e es-

tregado en forma fehaciente, se consi-

derará aprobado aunque no haya sido
devuelto con la firma o el conforme del

socio respectivo. — Décimo. En caso de
fallecimiento o incapacidad física o le-

gal de cualesquiera de los socios, se prac-

ticará dentro de los sesenta días de
acreditado fehacientemente el hecho, un
inventario y balance general, pudiendo
el socio o los socios, que quedaren, optar

por: a): adquirir del socio incapacita-

do vio de los herederos del socio falle-

cido, según corresponda, sus cuotas de
capital- social, a su valor nominal, más
la parte proporcional que corresponda

sobre las utilidades a la fecha de ser

declarada la incapacidad n ocurrido el

fallecimiento del socio, b): n ¡werse

cargo del activo y pasivo pagando a los

herederos del socio fallecido o al re

presentante lega] del incapaz, según co-

rresponda, el haber que pudiera oertene-

eerle, en la siguiente forma: diez por

ciento dentro de los sesenta días de la

fecha del referido balance y el >:e=fo en
cuatro cuotas trimestrales iguales desde
la fecha de la primera entrega, con más
un interés del seis por ciento anua!. En
este caso deberá otorgarse por la socie-

dad garantía a satisfacción de ¡os in-

teresados, c) : continuar con los here-

deros del socio fallecido ylo con el re

presentante del incapaz, según «vo-res-

ponda, quienes deberán nombrar un re-

presentante, d): liquidación de la so-

ciedad. En caso de liquidación,, los Socios

gerentes serán los liquidadores, lo? cua-

les deberán ajustarse a las norrias ge-

nerales del Có- (Sigue en. el sellado na-

cional de tres pesos, N? 282 8.16 J) f Vie-

ne del sellado nacional de tres pesos,

N? 282.815 Jl-digo de Comercie y des-

pués de pagado el pasivo, se distribuirá

entre los socios el saldo en la propor-

ción fijada en este, contrato, — Décimo
Primero. Los socios no podrán ceder a

terceros extraños a la sociedad sus res-

pectivas cuotas, total o parcialmente,

salvo que exista conformidad expresa del

nal y ao poniéndose de acuerdo en dicha
designación, la misma deberá ser recaba-
da al Presidente de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires. El fallo que s&
dicte será final e inapelable, y la parte
que se alzare de él abonará por su
cuenta el total de las costas y eostos
que originen las acciones judiciales que
incoe, tanto en lo que a ellos corres-,,

ponda como en lo atinente a las partes
conformes y sin perjuicio de la indem-
nización que deberá satisfacer. — Dé-
cimo Tercero. A todos los efectos del pre-

sente contrato, las partes constituyen su
domicilio legal y especial en esta Capital
Federal, el señor José Luis Ferreyra en
Nogoyá dos mil cuatrocientos veinticin-

co; Osear Héctor Preguerman en Quirno
Costa cuatrocientos cuarenta y nueve, pi-

so segundo, departamento O y el señor
Abraham Isaac Potaz "en Cangallo dos
mil setecientos cincuenta y nuevo de-

biendo comunicarse cualquier cambio por
telegrama colacionado. — En prueba de
conformidad y a todos sus efectos, así

lo suscriben en la fecha arriba indica-
üa,. —• S[E: José - José - José - José - Todo
vale. — J. L. Ferreyra. — A.. I. Potaz.
— Héctor O. Preguerman. — Buenos Ai-

res, 9 Enero de 195] .
—- Ricardo East-

man, secretario.
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G. HERNAHDEZ Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad ümitada
El juez de Comercio de la Capital de

la República, Dr. Luis Alberto Palacio,
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a ocho
días del mes do enero del año mil nove-
cientos cincuenta y uno, don Gerónimo
Hernández y doña Blanca Rosa García-
P&gani de Hernández, ambos argentinos,
con domicilio en Alsina 901, socios de la

firma " G. Hernández y Cía., Sociedad
de Responsabilidad Limitada", con mo-
tivo de la adquisición de cuotas de ca-

pital por el primero a socios cedentes,
según Convenio de fecha 14 de marzo
de 1949, inscripto en el Registro Público
de Comercio, al folio 420, libro 17, nú-
mero 80.') con fecha 23 de Mayo de 1950,
por haberse dispuesto en reunión de so-

cios el aumento del Capital Social y eon
tal motivo se incorpora don Guillermo
Alberto Sanmareo, argentino, con domi-
cilio en Alsina 901, en calidad de socio,

y por haberse resuelto actualizar el texto
del Conrrato Social de fecha 15 de no-

viembre de 1941 que fuera inscripto con
fecha 8 de enero de 1942 en el Registro
Público de Comercio de la Capital, bajo
el número 14, folio 9 del libro 6 de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y ampliado por Escritura nú-
mero 99. pasada ante el escribano Ernesto
Balcagny con fecha 5 de abrí] de 1948,

con respecto a -la cláusula séptima del

Contrato Social antedicho que aumente
el número de socios-gerentes y que fuera
inscripto en el mismo Registro con fecha
4 de mayo de 1946, bajo el número 347
folio 252, del Libro 10 de Contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Ilimitada, y
por la supresión de la asesoría legal y
técnico contable, dejan redactado e) Con-
trato Social de acuerdo con Jas siguien-

tes cláusulas. — Primera. - Esta sociedad
irará bajo la razón social de "G. HER

setenta y cinco por ciento del capital so sASD]a Y CÍA., SOCIEDAD DE RKS
cía' en favor de esa cesión. En caso de PONBA.BIL1.DAD LIMITADA 1 '. — SeSe

gunda. - La sede y asiento principal, de
las operaciones de la Sociedad será en

esta Capital, actualmente en lo calle Al-

sina número 901, quedando asimismo au-

torizada para establecer agencias o su-

cursales en el interior del país y en el

exterior. — Tercera. - La Sociedad tiene

por objeto la importación y venta de
tejidos en general y cualesquiera otras

operaciones comerciales e industriales.

Podrá además, comprar y vender bienes

inmuebles, arrendarlos y subarrendarlos,
operar con títulos, acciones y valores, re-

cibir bienes en pago de deudas, acepta;
derechos reales sobre bienes de tercero?

y constituir en garantía de las operado
ríes que realice, hipotecas, auticresis o

cualquier otro derecho real sobre bienes

de la Sociedad incluso- ofrecer garantías
prendarias, ya sea en favor del Banco
Hipotecario Nacional, del Banco Centra!

do la República Argentina, do! Banco de

la Nación Argentina, del Banco de la

Provincia de Buenos Aires, del Banco In-

dustrial o de otras instituciones oficiales,

mixtas o particulares existentes o que se

cuenta de aquélla las costas y costos de
j
constituyan en el futuro, operando, ca-

la gestión. Los arbitradores deberán de- ¡.regando y aceptando las garantías y
signar de común acuerdo un amigable

¡
condiciones que establezcan los respec-

componedor tercero para formar tribu-
¡
tivas cartas orgánicas y reglamentos; to-

oposición sólo quedará el derecho de re-

tiro, pues los socios hacen renuocia

expresa del derecho que les acuerde el

artículo doce segundo apartado de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y fin-

co. Los socios podrán cederse recíproca-

mente entre ellos sus respectivas cuotas

o parte de ellas mediante la conformi-

dad del setenta y cinco por ciento de!

capital social. — Décimo Según. lo. Las
divergencias que se suscitaren en la

aplicación, interpretación, cumplimiento

o incumplimiento del presente .contrato

ylo de sus consecuencias, deberán ser

sometidas y resueltas por arbitradores

amigables componedores. Producida la

divergencia cada una de ias partes pro-

cederá dentro del quinto día, a la desig-

nación de su arhitrador, comunifánclolo

en el mismo plazo y por telegrama co-

lacionado a las otras partes. La parte re-

misa será emplazada por tres días y si

aún entonces no hiciera la designación,

las otras partes deberán pedirla inme-

diatamente al Presidente de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, corneado por

mar a su cargo las hipotecas que existie-
ren sobre los inmuebles que se adquieren.,
como asimismo cancelarlas o prorrogarla».— Cuarta. - Esta Sociedad es' continua»
dora de los negocios de la sociedad " B„
Hernández y Cía., Sociedad en Coman-J
dita" que fuera disuelta en el acto cons-
titutivo de ésta y de cuyo activo y pa-
sivo se hizo cargo. — Quinta. - El tér»
mino de duración de la Sociedad eesrá ,d§
cinco años a partir del día primero d®
febrero de] año mil novecientos cuarent*

y__
uno, a cuya fecha se retrotraen loe

efectos del presente contrato; quedan e»;
consecuencia, ratificadas todas las ope-i
raciones sociales efectuadas desde dicha'
fecha. Si dentro de los treinta días df
finalizar el cuarto ejercicio social, loa
socios no hiciesen manifestación en con-
trario, el plazo de duración de la socie»
dad quedará automáticamente prorrogada
por un nuevo período de cinco años y usi
sucesivamente por períodos de cinco años,
Si no hubiese conformidad eon la pró-
rroga se entenderá que la sociedad as
disolverá al finalizar el quinto ejercicio

y se procederá por los socios gerentes
a su liquidación,

. conforme con lo qu«
disponen las leyes para estos casos. —

¡

Sexta. - El Capital Social queda fijado
en la suma de Tres Millones QuÍEieni
tos Mil Pesos Moneda Nacional (m$n,
3.500.000) compuesto de Tres mil qui-
nientas cuotas (3.500) de un mil peso/l
cada una y suscripto de la siguiente ma«
aera: don Gerónimo Hernández, quinien-
tas (500) cuota» que le pertenecen desdo
el acto constitutivo; trescientas (300J
cuotas que adquirió por cesión, sega»
convenio citado del 14 de marzo de 1949

s

y un mil seiscientas cincuenta (1.650J
cuotas -que suscribe en este acto por au-
mento de capital; doña Blanca Rosa Gal-
cía Pagani d e Hernández, doscientas
(200) cuotas que le corresponden desd»
la fecha del acto constitutivo y seiscien.
tas cincuenta (650) cuotas que suscribí
en este acto; y don Guillermo Albert*
Sanmareo, doscientas (200) cuotas pos
suscripción que realiza en este acto. EJ
aumento de capital de Dos millones qui-
nientos mil pesos moneda nacional (ra$n,
2.500.000) representado por Dos mil qui-
nientas cuotas, se integra totalmente es
la siguiente forma: don Gerónimo Herí
nández, del saldo acreedor disponible «
su favor en su Cuenta Particular que
figura en la contabilidad de la Sociedad,
hace transferencia de la suma de Ün mi-
llón seiscientos cincuenta mil pesos raG>.

neda nacional (m$n. 1.650.000) para ia~ -

tegrar totalmente la suscripción actual d*
1.650 cuotas; doña Blanca Rosa García
Pagani de Hernández, del saldo acreedos
disponible a su favor en su Cuenta par-
ticular que figura en la contabilidad de
¡a Sociedad hace transferencia de 1»
suma de Seiscientos cincuenta mil peso»
moneda nacional (m$n. 650.000) para in-
tegrar la actual suscripción de 650 cuo-
tas, y don Guillermo Alberto Sárirnareo,
del saldo acreedor disponible a su favor
en su cuenta personal que figura -es-

la contabilidad de la Sociedad hae*
transferencia de la suma de Doscientos
mil pesos moneda nacional (m$n. 200.000}
para integrar la suscripción de 200 cuo-
tas. — Séptima. - La dirección y admi-
nistración de la Sociedad estará a cargos
a) de un Director Gerente General con
todas las facultades y poderes inhereatee
a dicha función, que será desempeñado
por e! Señor Gerónimo Hernández; b) de
un Director Gerente con iguales faculta-
des y poderes que será desempeñado poíp

la Señora Blanca Rosa García Pagani de
Hernández y c) de Jos Gerentes que se
designen con posterioridad por unanimidad
de votos. — Octava. - La organización
interna administrativa y comercial será,

facultad del Director Gerente General. ~

i

Novena. - Los Gerentes designados de
acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula
Séptima podrán conferir poderes genera-
les y especiales de administración o de
otra naturaleza con todas las facultades
necesarias para obrar a nombre de la So-
ciedad, firmar escrituras públicas, doen-
meníos y contratos, siéndoles prohibido
usar ni comprar la firma social en asan-
tes o negocios ajenos a la entidad, ni po-
drán garantizar operaciones de terce-

ros. — Décima. — La transferencia de
cuotas entre socios está permitida y sólo

podrá hacerse a su valor nominal. —

-

Undécima. — El día treinta de noviem-
bre de cada año se practicará un balan-

ce general de las operaciones sociales;

el último ejercicio tendrá una duración
de catorce meses. — Las utilidades líqui-

das que resulten después de practicadas
las amortizaciones sobre muebles, "útiles

y demás valores amortizables, constitui-

do el Fondo Legal, las »rwi3«w®s sess-
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ínurticacionc
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«rumas que se destinen

de! persona! y rcmuiuvaeioues a- ios gocioa

.que desempeñen funcione» se distribuirán

en la seguiente forma: at un primer di-

videndo equivalente a; echo por ciento,

sioóre ios saldos acreedores áe las- cuentas

.personales de ios socios, y b) e! remanen-

te en proporción a los- c-ivp-.it aira aporta-

.fíos. — Los fondos de per»eneneia de los

.socio? que se encuentren en poder de la

ELeiedad, oor eualquier título. ;¡o devenga-

ráui interés sirsno y únicamente tendrán

»l benelieic establecido en el punto a.

weeedeute en: el csmo que los balances

.arrojen beneficio. — .Duodécima. — La
i$orobneióu de los balances aúnales se Isa

tí con el voto afirmativo del 80 por

siento del capital social, lo mismo que

para las demás resoluciones que intere-

»,-s a ia sociedad. — Décimo Tercera. —
Si de! balance genera! resultara una pér-

dida de! treinta por ciento del capital

social, cualquiera de los socios podrá

pedir la disolución y liquidación inme-

diata de la Sociedad. — Décimo Cuarta:

— En todos los casos la sociedad se re-

serva si derecho de pagar las utilidades

i¡S»ntr» ác los nóvenla días de haberse so-

licitado. — Décimo Quinta: — Las pérdi-

das si Jas hubiere, serán soportadas por

1^3-. socios en proporción a sus respectivos

<ea-pitales. — Décimo Sexta: — Ka caso

*íe fallecimiento o incaoacidad legal de

elios que pudieren eorresponderle como

socio en la .
inienc'io'ttada sociedad "Ladu-

nia. Sociedad de Responsabilidad .Limita-

da-*'. — Buenos Aires, f'
! de cipero de lOól.

— Ricardo Eastman, secretario.

* ;>0.- L31S .',)-.

mas: ai añonar a

presentantes, su cuota socia

nomina!, más Lis utilidades de

catadas proporcionalmerrte a

icurrido de acuerdo al ultime

il ; b) o proseguir el giro so

. herederos o representante:

rlleeido o incapaz, en cuyf

ueoeran u

Sé

iu represen-
- Mensual-tacurn. — üeeimo bepuma.

smente se efectuarán reuniones de* socios

*m las cuales los Cereales informarán

sobre ia marcha, de ios negocios. Se lle-

vará un libro de Actas, donde se asen-

fcná lo tratado en las reuniones y las

resoluciones tomadas. — Los socios po-

drán asistir personalmente o 'hacerse re-

presentar por oíros socios, en carta diri-

gida, a los Directores Gerentes. — Déci-

mo Octava. — En las vobieiones corres-

ipoudicntes a compraventa de inmuebles

y f i.¡ación de emolumentos '•' los socios

qu.e desempeñarán funciones dentro de la

Sociedad, se requerirá el voto afirmati-

va del 80 por ciento del capital; los so-

eios podrán votar en los casos que le

«oneiernen personalmente. — Décimo No-

vena. — La Señora dona Blanca Rosa

García Pagan! de Hernández declara que

">A aporte que llevó a 'a Sociedad en el

«eto constitutivo es de su exclusiva perte-

nencia, pues es diaero adquirido antes

ele! matrimonio; esta manifestación es ra-

tificada por su esposo don Gerónimo tíer-

Bándes. — Vigésima. — Cualquier diver-

gencia que se suscitare entre los socios,

-n d«l pre-

cien de la

d. serán resuelto por amigables
odores;, nombrados uno por cada
v un tercero que designarán ios

motivo <le :a rtuerpre

contrato o de la 1 1

<

jjnrro

tiíd s::a o •aso de discordia

á i rápela

t?R I
r

debiemlo fallar és-

sposie iones del coc-

ol no se establezca

s. ¡as leyes vigentes. — Leída por los in-

Itorví uieutes interesados, firman de con

iformidnd, ratificando todas sus cláusulas.

— Ddo.: Blanca Rosa Ganda Pagaui de
Hernández. — Gerónimo Hernández. —
Duillermo A. Sanmarco.

ñero o (le

Sociedad
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LADUM A
Responsabilidad Limitad

cien del señor .'lúe/, de C

Capiín! de la Eepúblir

l>r. Luis Alberto .Palacio, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por cinco días

que. -con fecha once de diciembre de mil

novecientos cincuenta. Año del Liberta-

dor Genera! San Martin, don Luis Diek-

mrru bu cedido a doña Amelia Sola de
Martínez Arreé les sesenta cuotas de un

valor nominal de Cien pesos cada una,

([lie tiene en
'•' LADU Al A.' SOCIEDAD DK

KÍ'isPOXSABILIDAl) LIMITADA". La
cesión se ha efectuado por el precio do

Seis Mi! Pesos Moneda Nacional que don
¡Luis Diekm
ti yo d-e den

irrué. Como

ña recnioío en omero ct

Ameba Sola de Alar tí

miseréesela cíe esta cosí

funestísima aso-sstiwa

Sociedad de- Bes-ponsalritidad Lunitada

El Señor Juez de Comercio Dr. Luis

Alberto .Palacio, hace saber por cinco

dda.3 ei siguiente edicto:

Testimonio: Entre la Srto. Aurora Cnr-

loiii, argentina, soltera, de 81 años de

edad, con domicilio legal en la calle

Charcas NO 1056, de esta Capital y el Sr.

Ingeniero Ángel Eran cisco Marini, ar-

gentino, casado, de 50 años de edad, con

domicilio legal en la calle San Martín

N-> 50, escritorio NO G-3, también de esta

Capital, se conviene el siguiente contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, le) Nombre v Domicilio: La So-

ciedad, se denominará "PRESTÍSIMA
ARGENTINA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD ' LIMITADA", fijando su

administración en la calle Charcas núme-
ro 1050 y su establecimiento industrial

ea la en lío Núñez NO KUO, pudiendo es-

tablecer sucursales, agencias o represen-

taciones, en cualquier lugar del país o

de! extranjero. 2-0) Duración: El término

de duración se. fija cu cinco (5) años a

i facultad:- partir de! 1' de Noviembre de mil nóve-
los herede-

1 cientos cine.iic-n.ta. con opción a otros cin-

co (ó) años más. de común acuerdo entre

ios socios. 3o) Objeto: La Sociedad ten-

drá por objeto la fabricación y comercia-

lización de artículos para uso del hogar,

dedicándose además a las importaciones

y exportaciones, en general. 49) Capital

Social: El Capital Social lo constituye la

cantidad de Trescientos Veinticinco Mil

Pesos MN. de C.L. ($ 320.000.— m;n.

de cd.) totalmente realizado, según Ba-

lance e Inventario al .19 de Noviembre
de 1950, que forma parte integrante del

presente contrato y representado por Mer-

caderías. Maquinarias, Muebles y Útiles,

Instalaciones) Efectivo, Marcas y Paten-

tes. Los aportes corresponden así: Al Sr,

Ingeniero Ángel Francisco Marini 233o

cuotas de t 100.— ejií. o sean $ 233.500.

—

mjn. A la Srta. Aurora Carian!, 915 cuo-

tas de $ 100.— caí. o sean $ 91-500.—

nihi. do cd. 5?) Gerente: Será Gerente

de la Sociedad el Sr. Ingeniero Ángel

Francisco Marini, teniendo todas bis fa-

cultades necesarias para obrar en nombre
de la Sociedad, sin restricción alguna,

obligándola con la amplitud que lo re-

quiera la administración, de los negocios

sociales, inclusive ante instituciones bau-

earias. d.e crédito, oficiales yjo particu-

lares, administrativas y;o judiciales. Este

anvptio poder podrá él, concederlo a ter-

cera persona que lo represente, o'") Ba-

lance anual: Anualmente, todos los 31.

de Diciembre iniciándose el año mil no-

vecientos cincuenta, se practicará un In-

ventario y Balance General, y Estado de

Ganancias y .Pérdidas, de los negocios de

la, Sociedad, sobre, las siguientes 'bases:

a) Xo haráuse distribuciones de benefi-

cios sino sobre las ganancias líquidas y
realizadas, b) De las utilidades líquidas

v realizadas se destinará mi 5 % para

Fondo de Reserva Legal, hasta que éste

alcance ei 10 % del Capital Social, c)

Las utilidades o pérdidas netas, una vez

hechas las deducciones que anteceden,

serán repartidas o soportadas, respecti-

vamente; en proporción a los capitales

según el artículo' 49). 79) Voluntad So-

cial: Las resoluciones sociales se tomarán

por unanimidad y se dejará constancias

en el libro de Actas que se llevará, al

efecto. 8*?) Fallecimientos: En caso de

fallecimiento o incapacidad de alguno do

los socios, el sobreviviente, se obliga,

dentro de ios cinco días -de ocurrido el

impedimento, a levantar un Inventario

y Balance Genera!, con determinación de

Perdidas o Ganancias, teniendo derechos

los herederos del socio fallecido o impe-

dido- a las ganancias habidas y pudien-

do continuar con ia Sociedad hasta su

expiración o vencimiento del presente

contrato. 9c) Disolución: La sociedad se

disolverá por: a) Expiración del térmi-

no- b) Por la decisión de los socios, c)

Por la pérdida de! óo tV de! Capital So-

cial. En caso de disolución se nombrará
de común acuerdo, un liquidador, quien

deberá ajustar su cometido a las disposi-

ciones legales vigentes ni respecto. V)Q¡

Cualquier divergencia que se suscitase

entre los socios durante la ^vigencia de
'

' ip ( i be su uisoiu-

erú ser dirimida

cero nomorado por estos últimos, cuyo

falla será aicepta-do ¿fin apelación. — En
Buenos Aires, :>, \oiuttsem día-> DI mes
de Diciembre de mil novecientos cincuca»

ta. año del Libertador Genera! San. Mar-
tín, se firman dos ejemplares de un mis-

mo tenor y a un solo efecto. — Aurora

Carlos.!. -— Ángel Francisco Marini". —
Buenos Aires, Enero '9 de 1951. — Ri-

cardo Lastiman, secretario.

dft 220.— e.'l5;i..-rí E3.|7.-v.lO :

i 5!.

v cuy

:í»-v-.l;blA!

esto contrato o al

don o iiouidnción.

(ion Luis Diekman d*-siste del domin
*|w! sobr© taies evadas tenía: v, cu con-

¡

ponedores, des;g'iad¡

MSiSrtRK'ta^ st «tarta és todos ios dore- te y na caso de d
"*s

I

bles com-

eada par-

r un ter-

'i-'EXTIL LGS CÉDEOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

l'or disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Garios Alberto Espiro, Se-

cretaria N'í 11.0 a cargo del Doctor Ricar-

do Williams, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio. — Estatuto de Textil Los

Cedros, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Capital Cien Mil Pesos Mo-

neda Nacional. — Ea la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a los nueve días del mes de No-

viembre del año del Libertador General

San. Martí», mil novecientos cincuenta,

los que suscriben, doña F.mma Sara. Eou-

let de Sánchez, argentina, casada, ma-

yor de edad, domiciliada en Montes da

Oca seiscientos setenta y cinco; don Se-

bas-tiaa Luis Giuiiano, argentino, casa-

do, mayor de edad, domiciliado en Pie-

drabuena cuatro mi! ochocientos trein-

ta y cinco: y don Alberto Juan Enrique

Peña, argentino, casado, mayor de edad,

domiciliado eu -Otamendi noventa, siendo

toóos esto? domicilios de la Cap. Vea.,

constituyen por el presente, de confor-

midad con. la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, una Sociedad de Ees-

ponsabiirulad Limitada, conforme a las

siguientes disposiciones: Primera: fcte de-

nominará "TEXTIL LOS CEDROS, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y tendrá domicilio en la ca-

lle Nazca cinco mil doscientos dieciocho,

o en el que se determine en el futuro, po-

diendo establecer sucursales, agencias o

representaciones en cualquier punto de

la República o en el Exterior. — Segun-

da: La sociedad tendrá por objeto dedi-

carse a la industria textil en general y

cou especialidad a la fabricación de te-

jidos de lana, algodón, seda y otros tex-

tiles y a la comercialización de los mis-

mos, como así también al comercio de im-

portación y exportación en general de

toda clase de mercaderías o productos;

distribución de productos en general,

representaciones y eom'siones de toda ín-

dole, pudiendo para la mejor realización

de sus fines adquirir bienes raíces, gra-

varlos v -enajenarlos y efectuar cuantos

más actos sean necesario" para el mejor

logro de sus objetivos. — Tercera: Esta1

contrato rige por cuatro años desde el día

de su firma. — Cuarta: El capital de

la sociedad lo constituye la suma de cien

mi! pesos moneda nacional, dividido
.
en

mil cuotas de cien 'pesos de igual moneda
cada una, y es aportado en la propor-.

ción de quinientas diez cuotas, o sea. la

suma de Cincuenta y X'n Mil Pesos Mo-

neda Nacional por la socia doña Emitía

clara Roulet de Sánchez, doscientas cua-

renta y cinco cuotas, o sean, Veinticua-

tro Mil Quinientos Pesos Moneda Nafdo-

nal por el socio don Sebastian Luis Cia-

gliano y doscientas -cuarenta y cinco cuo-

tas, o sean, Yeiníícuaíro Mil Quinientos

Pesos Moneda Nacional' por el socio don

Alberto Juan Enrique Peña. — Dicho

capital se integrará de la siguiente for-

ma: El cincuenta y uno por ciento, o sea,

la suma de cincuenta y un mil pesos mo-

neda nacional, es integrado en este acto

por los socios en dinero efectivo de la

siguiente manera: La socia Sra. de Sán-

chez aporta doscientas seseóla emitas o

se-! la suma de veintiséis mil pesos mo-

neda nacional. El socio Sr. Giughano,
aporta ciento veinticinco cuotas o sean

doce mil quinientos pesos moneda nacio-

nal. 151 socio Sr. Peña aporta ciento

veinticinco cuotas o sea la suma de doce

mil quinientos pesos moneda nacional. —
El cuarenta y nueve por ciento restante

se- (Viene de'l sello de diez centavos nú-

mero ochocientos sesenta y seis mil seis-

cientos cuarenta y siete de la Serie J.)

rá integrado a medirla que lo requieran

los negocios sociales, basta integrar ei

total de la respectiva cuota de capital

de cada socio w previa resolución por una-

nimidad de votos de los socios. — Quin-

ta: !.a gerencia de la sociedad estará a

cargo de ios socios en forma indistinta

para los actos de alniialstraciÓH y eon-

juntameiiie paesii ios actos de disposición.

tod:o ello en los términos dobla' ley onco

mil seiscientos cuarenta y cinco, — Eos
socios, en su carácter de gerentes . ten

-

(Irán una aasignaeión mensual de uta mil

pesos moneda nacional cada uno quie se

cargará-n a la cuenta de gaMos genera-

les. — Sexta: Anualmente se practicará

un balance general y un inventa-río. —
Previas las amortizaciones de estilo, que

se practicarán conforme a la escala de

las reglamentaciones del Impuesto a lois

Réditos, se separará el cinco por ciento

para constituir el fondo de reserva le-

gal hasta que alcance e! diez por ciento

del capital y el sobrante de utilidades

sirrá repartido entre los socios en la mis-

ma proporción en que les pertenezca- el

capital. — Las pérdidas eventuales se-

rán soportadas por los socios en. la mis-

ma proporción en que participan ea tas

utilidades. — Séptima: Para la disolu-

ción y liquidación de la sociedad s-e pro-

cederá de acuerdo con la,s disposiciones, de .

la ley ele la materia. — Octava : .En, caso

de fallecimiento de .uno de los socios-la

.sociedad continuará con. los herederos,

quienes unificarán su representación, en

una. sola persona a los efectos de la con-

tinuación del giro de la misma y en' cuan-

to a sus relaciones con la sociedad. .-—

Novena: A los efectos del artículo diez

y seis de la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco se llevará un libro de actas

rubricado. — Décima: Cualquiera de los

socios podrá retirarse de la sociedad cuan-

do lo estime conveniente, mediante un
preaviso de seis meses por telegrama co-

lacionado. El haber que por todo concepto

le corresponda al socio saliente de acuer-

do con el inventario y balance .que se

practicará al efecto, le será abonado ea

la siguiente forma: el veinticinco por

ciento al contado y el saldo en cuatro cuo-

tas anuales iguales con un interés anual del

seis por ciento. De igual modo se proce-

derá cuando los herederos del socio pre-

miierto no quisieren, continuar con loo

negocios sociales. — Undécima: Tocias

las resoluciones serán tomadas por iuian :
-

midad y asentadas en el libro de actas

respectivo, fín todo cuanto no esté pre-

visto en el presente estatuto se aplica-

rán las disposiciones especiales de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco y

en su defecto las generales de! Código

de Comercio o las supletorias del 'Código

Civil. — Bajo las once cláusulas que an-

teceden constituyen la sociedad y firman

de conformidad en el lugar y fecha men-

cionados ut supra. — E. Roulet de Sán-

chez. — Sf Lilis Giuiiano. — A. J. E.

Peña. Dueños Aires, diciembre 22 de

3950. — Año del Libertador Genera! Sao.

Martín. — Ricardo Williams, secretario.

íi r,í0.— e.l.Tl-N? LLL-v-lO t-oi ..

BSaOI, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Sociedad de Eesponsaldlidad

El doc'or Isaac Meites. con estudio

eu la calle Tucumán lu70, tercer piso,

hace saber por cinco días, que habiendo

sido disuelía la sociedad ElfEGt... IN-

DUSTRIA!, \
r COstERCIAE SOGLCDAD

DE RESPONSABILIDAD, compuesta

por Enrique Berdiciievs.Uy, Eiuser Gbas-

sermau, Mareos Edelcopp, Marcos Mar-

covich, José Alberto Jasovich y t.euvi

Giser, éste último nombrado se liare car-

go del activo y pasivo de la- semedííd,

debiendo hanerse los reclamos d-e ley

en el estudio calle Tucumán 3(!7P. o <«.:

el domicilio de la Sociedad calle Pampa
?SW. — Enmendado "LN0 r; Vale.

S 20 e.LOil-N? IdlLv.tífbñl

ESTRELLAMAR
Sociedad de BesyonsaLiüdad Limitad*

Por disposición de! señor Juez (le Co-

mercio, doctor Juan E. Páez, secretaria nú-

mero nueve, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Entre los señores 'Carlos Luis Tommasi,

soltero, domiciliado en la calle Talcahuauo

número trescientos noventa y cinco, Es-

critorio número cuatro, de esta Capiíat

dou José Hilarión d'orge, soltero, co¡¡

igual domicilio, don Samuel losé Memlb
zába!. casado, domiciliado en la cabe

Pueyrredón número setenta y cinco, Lo-

mas de Zamora, Provincia de Buenos Ai-

res, y don Francisco Comercio, ton domi-

cilio eu la calle Saraciiaga número cinco

mil trescientos ehienenta y nueve de lis.

Capital, todos argentinos, mayores L»

celad, se ha convenido: Primero: Consti-

tuir una sociedad que se denominará
" ESTEKCEArdAR". POCltiDAD l)t

RESPONSABILIDAD EiMEÍADA, son
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stfide en -ésta Capital, calle 'Faícehuano nú-

mero trescientos do ven fu V erneo., escri-

torio número cuatro, o dónele en ui.ici.iu-

te se determine.- — Segunda: — El ob-

jeto (le ¡n sociedad es la explotación de

ia pesca, especialmente ¡ei el litoral atlán-

tico argentino, con el buque s.e,tiia!n!eiRf¡

denominado ''Asíi" o cualquier otra em-

barcación o medio que se adquiera o

arriende en io sucesivo como así también

la explotación directa o i-.níireeia de to-

rio comercio o industria vinculados o ac-

cesorios de !a misma. — Tercera: L'l

término de duración so fija en Cinco

Años a partir del primero de octubre del

" corriente año a cuya "fecha se retrotraen

los efectos del presente eontraic. — Cuar
te: — El capital social lo constituye la

suma de Doscientos Cincuenta y Seis Mi 1

Besos moneda nacional en doscientas cin-

cuenta y seis cuotas (le mil petos de iguai'

moneda cada una, totalmente integra (i)

con el buque a que se refiere la cláusula

segunda, maquinarias, muebles, útiles, etcé-

'tera, según inventario practicado por las

partes y es aportado por io« socios en

partes iguales, vale decir a razón de se-

senta y cuatro cuotas cada uno. — (Quin-

ta: — Las pérdidas y ganancias se dis-

tribuirán en proporción a ios capitales

aportados, previa deducción de ia reserva

legal y las voluntarias que sean necesarias

.a juicio de ia administración. — Estas
últimas reservas no podrán exceder del

diez por ciento de! capital salvo resolu-

ción adoptada por dos tercios de votos.

— Sexta: — Los socios podrán retirar,

cada uno, liasta la suma de setecientos

cincuenta pesos mensuales para gastos

personales con cargo a la cuenta de ga
naneias y pérdidas. — Séptima: — La
gerencia y administración es ! a rán a car-

go de los socios señores Jov^t: y Mendi-
zábal, conjuntamente, con las facultades

del artículo diez y seis de la ley número
once mil seiscientos cuarenta y cuatro a

cuyo efecto podrán celebrar toda clase

de contratos, comprar y vendei al conta-

do o a crédito, arrendar y gravar toda

ciase de bienes muebles o mercaderías,

aceptar y otorgar concesiones pesqueras o

de otra- naturaleza}- cualquiera sea el

término y renunciarles o rescindirlas, dar

y tomar dinero prestado con o siii ga-

rantía; conceder y aceptar quitas, espe-

ras, novaciones y renovaciones; fijar y

convenir precios, cantidades en dinero y
especies, clases de moneda, alquileres, in-

tereses, plazos, pactos, formas de pago y
condiciones; pagar, cobrar, percibir acep-

tar u otorgar cuantas escrituras públicas

o documentos se requieran, dando y toman-
do posesión de los bienes que se trans-

fieran o adquieran; realizar depósitos en

dinero, cédulas, títulos, valores o efectos

en establecimientos bnnearios oficiales

o particulares ya sea en enen;a corriente,

caja de ahorros u otra forma, girando
sobre los mismos o cu descubierto, piidien-

do suscribir, caucionar, endosar, descon-

tar, redescontar, adquirir, enajenar, trans-

ferir y negociar sin limitación alguna:
créditos, letras, pagarés, gires, cheques.

guias, conocimientos y cualesquiera otra

clase de documentos, títulos, mercaderías
o valores. — Para que se presenten ante
las autoridades, poderes, o reparticiones

públicas racionales, provinciales, o muni-
cipales o de cualquier otra naturaleza o

jurisdicción iniciando o iníer\iniendo en

todos ios asuntos relacionados con ia so-

ciedad formulando peticiones, demandas,
declaraciones, juramentos, cauciones, ape-

laciones, recursos o renuncias o cualesquie-

ra otros actos o manifestaciones; otor-

guen poderes generales o especiales y los

revoquen o limiten y realicen cuantos
más actos y diligencias consideren nece-

sarias para el mejor cumplimiento de sus

funciones con amplias facultades con la

sola, limitación de enajenar bienes raíces

o buques e hipotecarlos, otorgar fianzas

a favor de terceros y solicitar la quie-

bra o convocatoria de acreedores de ia

sociedad para lo cual es indispensable

la firma de los demás socios que integran

la firma social. — Octava: — El señor
Tomrnasi. tendrá, a su cargo la sección ven-

tas y negociación de la producción con las

limitaciones que resultan de la cláusula,

anterior. — Novena: — El señor Comer-
cio tendrá a su cargo la dirección técni-

ca y la pesca y sus accesorios, — Déci-

ma: — Anualmente al treinta y uno de
Octubre se practicará balance general
con distribución de utilidades. — Sin

perjuicio de ello, deberá a pedido de cual-

quiera de los socios practicarse en cual-

quier momento balance para determinar
posible existencia de pérdidas. — Déci-

ma Primera: — En caso do (pie las pér-

didas en cualquier ejercicio alcancen al

treinta ver ciento del eapi-Utl se proce-

derá a le. liquidación ríe l.

que dos o más socios, que
io meceos el cincuenta pe

piíal deseen continuar e;

cuyo caso ei o los soc'

tirarse percibirán el

os <|

ropo;

resulte a su favor según L

tarto y tasación que se pi-

tre cuotas semestrales a [

|ce que deberá realizarse

j

quince días de pedido. —
Ida: — Pera el caso de oc

ios socio

tas v re

e i m ento

de ¡eare

la

soc i edad .salvo

•opa senten- por

e;e .to de ea

4o "o social en

te d .osearen re-

le- i íquido que
jala ice, mveii-

Ctiq ie, en cun-

. r i 1

1

de! bala ti-

den ro de los

Ihu ni a Segnu-

crir sus euo-

leda d a 1 v e n -

ime.rso también .Juan Jacobo
do en primeras nupcias -con

le cualquier

las hubiere,

a los socios

go de la parte

eln liarse p re te-

tantes mediante
rrcspondlente a'

socio saliente en la forma establecida en

la cláusula, anterior. — Para el caso de

transferirse cuotas a terceros las funcio-

nes y remuneración es correspondientes a

éstos en ia sociedad serán determinadas
por simple mayaría de votos sin compu-
tarse, en la votación los correspondientes

a las cuotas trans.fi

cera: — Ka caso d
resolverán la desle

dor para io cual

cuartos de votos. -

tir tixl ' niayoríí

na que indique

das. — Décima Te.--

1 ¡solución, ios socios

ción de un liquida-

requerirfui los tres

. — En caso de ao exis

se nombrará a la perso-

la gerencia de uu . banco
de esta plaza -que se designo por simple-

mayoría de votos y en caso de empate
por ia Gerencia del Banco de Crédito

Industrial Argentino. — Décima Cuarta:
— En caso de fallecimiento o incapacidad
de cualquiera de ios socios sus derecho
habientes o representante podrán conti-

nuar en la sociedad designando la per-

sona que los represente o en su defecto

retirarse de la firma en la forma esta-

blecida i",] la cláusula décima primera
Para el caso de transferirse

" i-fá a lo dispuesto en ia

egunria. —• Décima Quin-

' tu tiio

¡as cuotas se e:

dúusuía décima
ta: — Para la aprobación de balances, re-

moción o reemplazo de los socios en ¡as.

funciones especificadas, y distribución de
utilidades será necesaria la confcjciuidad

(le las tres cuartas partes de vcjÉls, de-

biendo al efecto labrarse la c.oiTegjj¡¡kd.i en-

te constancia en el libro de m •
/ de la

sociedad. — Décima Sexta: todos

ios efectos del presente contr : par-

res se someten a la jurisdice „. do los

tribunales ordinarios de la Capital ..Fede-

ral, y constituyen sus domicilios especia-

les en los lugares expresados ai comienzo
del mismo. — En prueba do conformidad
se firma en los sellos nacionales núme-
ros ochocientos cuarenta y nueve mil tres-

cientos treinta y tres, ochocientos cuaren-
ta y nueve mil trescientos treinta y cuatro

y el presente número ochocientos treinta

y nueve- rail trescientos treinta y siete,

todos valor diez centavos, sene J, que se

habilitan, dentro del término de ley, en

Buenos Aires, a los veintisiete días del

mes de Noviembre, Añp del Libertado''

General .San Martín, Mil Novecientos Cin-

cuenta. — José II. Jorge. — Carlos L,

Tommasi. — Samuel J. Mendizábal. —
Francisco Comercio. —- Buenos Aires, di-

ciembre 27, Año del Libertador Generai
San Martín, 1950, sir. .."número nueve".
Vale, — .Guillermo Míinsilla, secretario.
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CONSTRUCTORA LITRO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición do] Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,
Doctor Carlos Jorge Varangot, Secretaria
del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. —
- Escritura Nú-

mero. Ochocientos Cuatro: En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina ¿i tres de noviembre de mil

novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín, ante mí, escri-

bano autorizante y testigos al final fir-

mados, comparecen los' señores don Salo-

món Cotton, casado en primeras nupcias

con doña Sara Selriff, argentino, natura-

lizado; don Moisés Cotton, e-asado en

primeras nupcias con doña Estlier Chrem,
argentino naturalizado; don Jaime Cot-

ton, casado en primeras nupcias con doña
Sara Dabb.ah, sirio; don Alberto Cotton
Chrem', casado en primeras nupcias con

doña Margarita Cotton, argentino natu-

ralizado; don Elias Arazá, que acostum-

bra llamarse también Elias Arazi Snus,

casado en primeros nupcias con doña,

liosa Cotton, sirio; don Tufi Saetín, ca-

sado cu primeras nupcias con doña Adela
Stirnass, egipcio, don Rafael Sucari, casado

en primeras nupcias con doña Sara Cot-

ton, argentino, don León Sucari, casado
en primeras nupcias lo ña Alegra

Samba P.-rez, don J'uau U c'ijftr, uní

tinobra

Geüer, casad
(leña Cía iré- tíoUímavM} alcotán; don Moi-
sés Sucnri, soltero, argentino, don Che-

hade Casabe, casado en primeras nupcias

con' doña .Victoria íiamieim, sirio, don
Elias Casabe, soltero, sirio, don Jumil Ca-

sabe, casado en primeras nupcias con
doña Sata Suco'sbi, sirio; don Nuri
Dayan, casado en segundas nupcias con
doña Sabrieh Kainkhagi, sirio, ingeniero,

¡ion Rene Pablo Emilio. Marbec, casado
con primeras nupcias con doña Zoraida
Brolii, argentino; Ingeniero don Jorge
Eduardo Cazzaniga, argentino, soltero;

ingeniero don Cardos -luán Jacobo Suca-
ri, soltero, argentino; don Alejandro Raúl
Maniera, casado en primeras nupcias con

doña Emma Bressan. argentino; don Ben-
jamín Alvarez, casado en primeras nup-

cias con doña Ramona Palles, español,

don Belarinino Alvarez, casado en prime-

ras nupcias con doña Victoria Maggio,
argentino naturalizado, y don Eladio Al-

varez, casado en primeras nupcias con
doña -María Merino, argentino naturali-

zado, siendo todos los comparecientes de
este vecindario, mayores de edad, de mi
conocimiento doy fe, así como de que los

señores Salomón Cotton, Moisés Cotton,

Jaime Cotton, Alberto Cotton Chrem.
tilias Arazi, Juan Geller, Tufi- Sucari,

Rafael Sucari, León Sucari, Moisés Su-

cari. Cheiia.de Casabe, Elias Casabe,
Yamil Casabe y Nuri Dayan, com-
parecen en el carácter de integrantes

de la sociedad "Constructora I.uro, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada''', de
la que forma también piarte la sociedad

"Marbec, Cazzaniga y Compañía", cuyos
socios son los señores Reno Pablo Emilio
Marbec, Jorge Eduardo Cazzaniga, Carlos

Juan Jacobo Sucari, y Alejandro Raúl
Maniera, comparecientes a este acto en
representación de. esta última sociedad,

cuyo contrato se encuentra íntegramente
transcripto al folio mil setecientos veinte

y seis,' protocolo del año mil -novecientos

cuarenta y siete de este mismo Registro

que en lo pertinente se transcribirá al

final de la presente, habiéndose cons-

tituido la nombrada sociedad "Construc-

tora Luro, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" por escritura del trece de
octubre de mil novecientos ctiarentinneve

que pasó al folio dos mil dos vuelto, pro-

tocolo del mismo año de este Registro

a mi cargo, que en su testimonio fué ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio de esta capital, bajo el número cua-

trocientos sesenta y tres, folio trescien-

tos sesenta y siete, del libro diecisiete de

Contratos de Sociedad de Responsabilidad
Limitada; en lo que se refiere a los com-

parecientes señores Benjamín Alvarez,

Belarmino Alvarez y Eladio Alvarez, con-

curren los mismos a este acto por dere-

cho propio. Y todos los nombrados di-

cen: Que por escritura del- nueve de ju-

nio del corriente año, pasada al folio

ochocientos cuatro de este mismo Regis-

tro, fué modificado el contrato origina-

rio de "Constructora Luro, Sociedad de

Responsabilidad Limitada" en virtud de

aumentar en Ciento cincuenta mil -pesos

moneda nacional la parte de capital so-

cial correspondiente a la sociedad "Mar-
bec, Cazzaniga y Compañía" y el ingre-

so de "Benjamín Alvarez e Hijos Socie

dad de Responsabilidad Limitada" a

"Constructora Luro Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" en carácter de so-

cio mediante el aporte de Ocho-cientos

mil pesos moneda nacional al Capital so-

cial, habiéndose dispuesto por dicha cau-

sa algunas modificaciones a los artículos

tercero, cuarto, quinto y décimo del con-

trato de "Constructora Luro Sociedad de

Responsabilidad Limitada". Y continúan

diciendo: Que vienen a rectificar lo ex-

puesto en la mencionada escritura del

nueve de junio de! corriente año, en lo

que se refiere al ingreso a "Constructora

iuiro Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", de "Benjamín Alvarez e Hijos,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",

por enrollo los señores Benjamín Al-

varez, Belarmino Alvarez y Eladio Alva-

rez no hicieron saber que ya no perte-

necía a dicha razón social el Sr. iíladio

Alvarez, cumpliendo ios demás certipa

recientes en dejar constancia de que

no atribuyen, a dicha omisión propósito

que pudiera, ser perjudicial para los in-

tereses de '•'Constructora Luro, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", aunque su

consecuencia legal es la nulidad de todo

lo pactado cu el citado iiistnonenl'o del

n ue ce de junto último, por lo que v le-

ñen a declarar: Que "Beniamín Alvarez

e Hijos, Sociedad do Responsabilidad Li-

mitada" no -forma ni nunca lia formado
parte de "Constructora Euro, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", en virtud de

las cansas expresadas, - íi,ereditá«^*«e el

'

retiro del señor Eladio Alvares i3e ¡®
sociedad de la que íoi.....iba parte con «J
testimonio que me exhibe en este acto f
que se copia íntegramente a] íinai de- !»

presente. Agregan todos los oiorgantes;
mitada no forma ni nunca ha formad©

2. v fia-por los señores Benjamín Alv;
¡armiño Alvarez ingresan los i

rao socios de "Consíructoia
cicclad de Responsabilidad Lirni

efecto, retroactivo al nueve
último y dejan (loso con stand
ex pin

o de

opa-

¡a.'ienar

o per-

forma
erechos

Loro So-

tada". C035

de Junio
a et>23 i*

conformidad del señor E!adi«
Alvarez, que el aporto va meneuinado
de Ochocientos mil pesos mono el a nacio-
nal, les corresponde en exclusiva pro-
piedad y en la siguiente proporeno. - jU,

señor Benjamín Alvarez: Seteeient.-K no-
venta mil pesos moneda nacionaJ v ai

señor Belarmino Alvarez, .Diez mil pesos
moneda nacional, de cuyo importe total

Quinientos mil pesos son aportado!' ok
dinero efectivo y los Trescientos 'tul pe-

sos restantes están constituidos por do*

cuín on tos que se transfieren en este acto

y -que constan en ia planilla que se agre-

ga a la presente. — Que corno conse-
cuencia de lo expuesto resuelve mp.di.fi-

ear las siguientes cláusulas del contrate
de "'CONSTRUCTORA Ll/KO, SOCIE-
DAD ,D.k¡ RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", que regirán en adelante en \m

siguiente forma: — Artículo Tercero: í,«

sociedad, tendrá por objeto la construc-
ción en general y compra y venta, ad-

ministración y explotación do teda cías*

oe inmueble»' urbanos o rurales y nego-

cios en los ramos de Hoteles, Restauran-
tes, Bares, y demás actividades vincula-

das a los mismos, por cuenta prot
terceros, pudiendo también efeete

raciones inmobiliarias y de toda
peeie, sea como interesada, asen

terceros o por euenla de estos

Para el cumplimiento de sus fine

eiedad podrá: a) Adquirir o e

a título de, compra venta,, dación

muta, dación en pago o en. otra

bienes, muebles, inmuebles o <:

reales sobre, éstos últimos, tomar y Azf

toda clase de bienes en arrendamiento,
subarrendar, ceder y rescindir arrenda-

mientos y contratos de locación, b) Soli-

citar y dar préstamos de dineros a par-

ticulares y celebrar toda clase de opera-

ciones con los Bancos oficiales o parti-

culares de ésta República o del extran-

jero y en especial con los Bancos Cen-
tral de la República Argentina, de 1*

Nación Argentina, de la Provincia d*

Buenos Aires, de Crédito Industrial Ar-

gentino, "Hipotecario .Nacional, de, acuer-

do con sus cartas orgánicas, estatutos f
reglamentos, celebrar contratos de cuen-

ta corriente, banearia, girar en descu-

bierto, obtener adelantos y anticipos,

efeetiiar'-deseuentos de letras, va'es, pa-

garés, cheques, o cualquier otro, docu-

mento, comercial o no, firmando como
girante aceptante o endosante, c) üons-,

tituií toda clase de derechos reales a

favor de terceros, particulares o insti-

tuciones b'aucarias, dando en garantía

bienes de propiedad de la sociei-rd y
aceptar los que se constituyan a favor

de la misma, d) Registrar nombres, pa-

tentes y derechos de marcas, e) Otor-

gar poderes generales o especiales f)

Suscribir toda clase de instrumentos pá«

bucos y privados que fueren cu'tiest.ef'

para las operaciones sociales. — Artíetrié

Cuarto: El capital social asciende a 3®

suma de Dos millones novecientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, di-

vidido en Dos mil novecientas cineueiita

cuotas de Mil pesos cada una, suscripta

por los socios en la siguiente forma: El

señor Benjamín Alvarez, Setecientos no-

venta mil pesos, o sean Setecientos no-

venta cuotas; los señores Salomón Cot-

ton,, Moisés Cotton, Jaime Cotton. Al-

berto Cotton Chrem y don Elias Arazi

Srur, Ciento cuarenta mil pesos cada

uno, o sean Ciento Cuarenta cuotas; el

señor Tufi Sucari, Doscientos mil p-esos

o sean doscientas cuotas, el señor Rafael

Sucari Ciento cincuenta mil pesos o seas

Ciento cincuenta cuotas; el señor Moi-

sés Sucari, Cien mil pesos o sean icen

cuotas; el señor León Sucari, Cincuenta
mil pesos, o sean cincuenta cuotas; el

señor .Juan Geller Doscientos cincuenta

mi! pesos o sean doscientas cincuenta

cuotas; los señores Chchade Casabej
Elias Casabe, y yamil Casabe, Cien mil

pesos cada uno, o sean Cien cuotas cada

uno: el señor Nuri Dayan Ciento cin-

cuenta mil pesos o sea Doseienias cin-

cuenta cuota:"-: ia sociedad "Murbee,
Cazzaniga v Comp:tma ;

\ Doscientos; cin-

cuenta mil pesos o sen DoüoUí--!^'-
-'
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«¡uenrw cuotas y el señor Bctanmno At-

vuraz Diez mil pesos o sean diez cuotas.

:E¡ referido capital s e encuentra integra-

mente suscripto por todos los socios,

tjvic- tienen completados sus aportes so-

-eiaies. — Artículo Quinto- La dirección

y administración de la sociedad estará

a cargo de los señores Juan Geiier, "Ra-

fael Sucari, Carlos Juan Jacobo Sr.ea-

ri. Elias Arazi y Benjamín Alvn.cz, te-

menelo todos los nombrados el cargo do

Gerentes y podiendo hacer uso de la

firma social actuando dos cualesquiera

de ellos conjuntamente. En e! desempe-

ño ñe su cargo los gerentes podrán: n)

Adquirir por cualquier título oneroso o

gratuito toda clase de Bienes muebles,

inmuebles y enajenarlos o gravarlos,

con derecho real de prenda, hipoteca o

cualquier otro pactando en cada case de

adquisición o enajenación el precio y

forma de pago de la operación y dar o

tomar posesión de los bienes materia del

acto o contrato, b) Constituir depósitos

en dinero o valores en los Bancos y es-

traer total o parcialmente ios depósitos

constituidos a nombre de la sociedad an

tse o durante la vigencia de es 1 e con-

trato, c) Tomar dinero prestado a in-

terés de los particulares o de es'a.ble-

' tirillentos banearios con sujeción a sus

leyes o reglamentos y girar en descu-

bierto, d) Librar, aceptar, endosar, des-

contar, cobrar, enajenar, ceder * nego-

ciar de cualquier modo letras d c cambios,

pagarés, vales, giros, letras y oirás li-

- branzas, documentos dc crédito público

í> privados con o sin garantía hipoteca-

ria, prendaria o personal, e) Hacer,

aceptar o impugnar consignacior.es de

paco, novaciones, remisiones o quilas de

deudas, f) Constituir y aceptar derechos

reales y dividirlos, subrogarlos o trans-

ferirlos' y cancelarlos total o parcial-

mente, g) Presentarse ante cualquiera

Repartición -Publica, interponiendo toda

clase de reclamos, presentando solicitu-

des, y documentos notificándole, con-

sintiendo y apelando de resoluciones y

Secretos retirar la correspi

epistolar y telegráfica. h) Compa-
recer por si o por medio dc apode-

rados con facultad para promover,

a contestar demandas de cualquier natu-

raleza, declinar o prorrogar jurisdiccio-

nes, poner y absolver posiciones, compro-

meter en arbitros, arbitradores. transigir,

renunciar al derecho de apelar', o a pres-

cripciones adquiridas. — i) Conferir po-

deres generales o especiales, incluso para

promover ouerellas y revocarlos. — j)

Formular protestos y protestas y otorgar

y firmar todos los instrumentos necesa-

rios para ejecutar los actos enumerados

o relacionados con la administración. —
Se
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de lo

para

aeti\

Hotc
ite

gar a la designación so

to "Rívoli Gran Hotel ;

.de la administración que

dicho establecimiento, pe

servicios del personal

sueldos, hacer despidos,

da mercaderías, suserib

la provisión de todo lo (

para la marcha del estat

todos los pagos do la

cobrar y percibir lo rp

lta«er depósitos baneark
«iones con sede en llar

tirarlos librando» cheques

t¡e cualquier repartición

-i en do toda clase de red

y documentos, notifican

do o apelando resolueio

retirar la eorresioondenc-i

¡«gráfica, encomiendas,

y firmar todos los insír

y privados necesar'

de los actos enumer
nen con la adminis

miento. — Los sef

ser, v Belarmino Al

u-aaos, que que-

! en todas las

a liívoli Gran
debiendo agro-

ai el aditamcu-

y a ios efectos

se le confía de

rá contratar Jos

lecesario, fijar

onipra y venta

órdenes para

Jas :

riatr.

sino con el voto favorable de la mayo-

ría de socios qne representan las tres

cuartas partes del capital social. — Igual

mayoría se requerirá para cualquier con-

venio y decisión que implique la liejui da-

ción do la sociedad antes del vencimien-

to del plazo de duración fijado en el ar-

ticulo segundo de este contrato eom tam-

bién para cualquier otra modificación que

se introduzca en el mismo. — Queda ex-

ceptuada de esta disposición la transfe-

rencia por venta o por cualquier otro

concepto del establecimiento Rívoli Gran
Hotel, que no podrá efectuarse sin el

consentimiento de los socios señores Ben-

jamín Alvarez y Bel armiño Alvarez. —
Agregan los socios: Que en todo lo demás
que no haya sido modificado por este

acto, quedan totalmente en vigor las

demás cláusulas del contrato de "Cons-
tructora Luro, Sociedad de Eesponsabi-

lidad Limitada'-'. — El contrato de la

sociedad "Marbec. Cazzaniga y Compa-
ñía" copiado en lo pertinente dice:

"Testimonio. — En Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a los

veinte y tres días del mes do Octubre

de mil novecientos cuarenta y seis, entre

los señores Ingeniero Civil licué Pablo

Emilio Marbec, argentino, soltero; Jor-

ge Eduardo Cazzaniga, argentino, solte-

ro; Ingeniero Civil Carlos Juan Jacobo
Sucari, argentino, soltero y Alejandro

Baúl Maniera, argentino, casado, todos

mayores de edad y con domicilio en esta

ciudad, convienen y resuelven celebrar

el presente contrato de sociedad colecti-

va: Primera: La sociedad que se forma-

liza girará bajo la razón social de

"Marbec, Cazzaniga y Cía.", dedicándose

a la ejecución de toda ciase de construc-

ciones civiles e industriales ya sea como
contratista, contratante o subeoiitratista

p lidien do tomar cualquiera ciase de obras

en esta ciudad o cualquier otro punto de

la República. — Segundo: El domicilio

social se fija en esta Capital, funcionan-

do su administración en i
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i Benjamín Ah
z deberán dedie

todas sus actividades a la dirección y ad-

ministración del "Rívoli Gran Hotel".
;-— Artículo Décimo: Las cuotas sociales

m» Jtfárán ser transferidas a terceros

del libro cincuenta de Contratos Priva-

dos. — Buenos Aires, veinte y siete do

diciembre de mil onvecientos cuarenta

y seis. — liar una firma y un sello que
dice: Lucio ib Meleudez". — Seo-lindo

Jefe. — El convenio donde consta el re-

tiro del señor Eladio Alvarez de ¡a so-

ciedad "Benjamín Alvarez e Hijos, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
es del siguiente' tenor: "Testimonjo. —
En la ciudad de .Buenos Aires, a los vein-

ticinco días del mes de febrero de mil

novecientos cincuenta, Año del Liberta-

dor General San Martín, presentes los

señores. Bclarmino Alvarez. con domici-

lio en la calle Cerrito número ciento

treinta y seis, piso segundo "D". y
Eladio Alvarezj con domicilio en la calle

Viamonte mil' quinientos setenta, piso

primero, convienen celebrar el presento

contrato de cesión de acciones sujeto

a las condiciones v cláusulas que a con-

tinuación se mencionan: Primera: Que
con fcelia veintidós de marzo dc mil

novecientos cuarenta v cinco, los compare-
cientes y el señor Benjamín Alvarez. es-

paño!, de sesenta y tres años de edad,
lian constituido una sociedad de respon-

sabilidad limitada ante el Registro cb-

Coul-ratos Públicos a carao del' escriba-

no Antonio E. Leyro, denominada " lleo-

jamín Alvarez e Hijos, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada", cuyo objeto prin-

cipal es la instalación v explotación de
ios negocios en los ramos de nóteles, res-

taurantes, bares v sus anexos, todo lo

que más ampliamente resulta ce la escri-

tura citada, la que ha sido inscripta cu

el Begistro Búblieo de Comercio, coa fe-

cha diez de junio de mil novecientos cua-

renta y cinco, bajo ei número ochocien-
tos treinta y dos, al folio cinco de! libro

nueve dc Contratos de Sociedades de Bes-
ponsabilidad Limiíada; escritura que se-

lla modificado en cuanto al plazo ele du-

ración de la mencionada sociedad la que

se ha fijado en treinta años- a parí ir da

la fecha de su eonftitueión, según escri-

tura pasada ante el misino protocolo ¿Lgj

Escribano Antonio 13. Leyro, con fecha

doce de abril do mil novecientos enaren

ta y cinco el que ha sido inscripto e-r.

el Begistro Público de Comercio de la Ca-

pital Federal, con fecha quince- de junio

del mismo año y con los mismos datos de

la inscripción anterior, — Segunda: en la

mencionada sociedad el señor Eladio Alva-

rez es propietario y ha suscripto íntegra-

mente veinticinco (veinticinco) cuotas de

-un mil peses moneda nacional cada una.

o jsea un total de veinticinco mil pesos

moneda nacional. —- Tercera: Por este ac-

to el señor Eladio Alvarez, cede y trans-

fiere en plena propiedad todos los dere-

chos, acciones y obligaciones que tenía y
le corresponde como propietario de dichas

cuotas al señor Belarmino Alvarez, poi

el precio único y total de cuarenta mi¡

pesos' moneda nacional en efectivo, -que el

señor Belarmino Alvarez entrega en este

acto, sirviendo el presente de suficiente

recibo y carta de pago en forma. — pre-

sente en este acto el socio Benjamín Al-

varez presta conformidad con dicha ce-

sión, en un todo de acuerdo eon la exi

gencia ele la cláusula décima de la escri-

tura de constitución de sociedad. — Con-

formes las partes se firma el presente en

dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto con obligación de inscribirlo

en la forma de ley en el .Registro Público

de Comercio, en el lugar y fecha arriba

indicados. — Sobrerraspaelo: "veintíein
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B. B. Lorenaini, argeaiitina, de esEareaitíi

años de edad, casado- en, primeras nup-
cias con la señora doña .Julia K. Zolszz-í,

domiciliado Cond-nreo -tres mil sesenta y
siete, y don José Tiraboeehi, qu-e firma,

igual, italiano, do sesenta amos, soltero,

domiciliado Castro Barros setenta: los

cuatro de este vecindario., dejan cons-
tancia y convienen: Primero: Que el siete-

de Julio de mil novecientos cuarenta y
nueve y por instrumento privado consti-

tuyeron la sociedad que gira bajo la -de-

nominación de "ESTABLECIMIENTO
TEXTIL LA JULIA, SOCIEDAD DE
BESPONSABILIDAD LIMITADA" quo
se dedica, a la explotación del ramo do
tejidos en genera] con asiento principal

en esta Ciudad, Solivia tres mil sesenta

y ocho y tres mil setenta, con un capital

de ciento cincuenta mil pesos- moneda
nacional de curso legal, dividido en trein-

ta cuotas de quinientos pesos, aportado-.

o

introducido entre los cuatro en parios
iguales fijándose diez años como plazo de
duración a . contar desde el primero «o
Julio (le mil novecientos cuarenta -y

nueve a cuya fecha se retrotrajeron sus

efectos con las demás cláusulas y condi-

ciones que se detallan en el instrumento
citado que se inscribió en el Registro Pú-
blico de Comercio, el siete de -Septiembre
de mil novecientos cuarenta y nueve 'bajo

el número mil seiscientos noventa v seis

folio cincuenta del Libro diez v ocho de
Contratos de Sociedades de Kesponsnbi-
l'i da el Limitada. — Segundo: El doctor
don Gino Miniati, resuelto en separarlo
de la sociedad, declara: -Que ha vendido,
vende y cede en favor de los otros sus-

criptos doctor don Yictorio 'Miissollni, In-

geniero don Roberto Bruno Lorenzini V
señor don José Tiraboschl las cuotas i»

sea su parte de capital v lodo lo que V,

títulos dc reservas, utiti(kides y cíe cua-
lesquiera otras causas, motivos'o concep-
tos le Laya correspondido, correspondan

lo ti
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venta v cesión, el doctor Miniati ):V

realizado v realiza en favor del dor
Mussolini,' Ingeniero Lorenzini y'seí
Tiraboschi por treinia v siete inil q
nicntos posos moneda nacional dc eir

leq : ,l. euvo precio el doctor Miniati. re-

noce que ha recibido en dinero efeeti

antis de ahora de manos do sus 'como
dores y cesionarios, por lo que ¡es oto:
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Bolivia tres mil sesenta y ocho y tres miJ

setenta. — Segunda: Para llenar mejor

sus fines, la Sociedad podrá también: a.)

Aflquiíir en compra o por otros contratos

y medios, inmuebles, muebles, semovien-
tes, créditos y derechos reales y perso-

nales, acciones, bonos, cédulas, debentu-
res. otros títulos de renta o cíe crédito

y cualesquiera clase de bienes, b) Recibir
préstamos, acciones, bonos, cédulas, de-

bentures, otros títulos da reñía o de cré-

dito y cualesquiera cosas contratando
con personas naturales de existencia vi-

sible, inclusivo con personas jurídicas,

Bancos e Instituciones de crédito nacio-

nales, provinciales y de países extranje-

ros, oficiales, mixtos o particulares, ya
establecidos o que se establezcan en lo

sucesivo, c) Adquirir, crear y establecer

otras fábricas, casas de comercio, sucur-

sales, agencias, escritorios, - Continúa en
el sello de diez centavos N? Conti-

nuación de! sello de diez centavos nú-

mero - domicilios postales, reali-

zar contratos y efectuar operaciones, ex-

tendiendo sus actividades en todo el te-

rritorio de la República o fuera de él, en
países extranjeros, asignando para cada
caso, capital determinado y domicilio es-

pecial, en cualesquiera Ciudad, Pueblo o

lugar, d) Trasladar y clausurar fábricas,

casas de comercio, obrajes y empresas,
sucursales y agencias, e) Enajenar por

ventas o por otros contratos y medio*,
los inmuebles, ias fábricas, casas de
comercio,, sucursales, obrajes, y empresas
que actualmente posee y que en adelante
.llegue a poseer, así como también enaje-

nar por venta o por otros contratos y
medios, ios muebles, semovientes, maqui-
narias, créditos, derechos reales, y per-

dónales, acciones, bonos, cédulas, debentu-
res, oíros títulos de renta o de crédito y
cualesquiera otros bienes que posee, po-

»ea o llegue a poseer, f) Aceptar, cons-

tituir y también reconocer sobre los bie-

nes que posee o que adquiera hipotecas,

prendas u otros derechos reales, en ga-
rantía de ias obligaciones que contraiga
o que tome a su cargo, g) Formar socie-

dades do responsabilidad limitada con
otras sociedades o personas bajo cual-

quier denominación o firma para explo-

tar fábricas, negocios y realizar operacio-
nes de igual naturaleza, ramo e industria
para los cuales queda instituida la pre-

sente sociedad, introduciendo los capita-

les o con otras prestaciones de dar y de
.hacer, plazos de duración, participación

y porcentajes de ganancias y pérdidas y
bajo las demás cláusulas y condiciones

«e juzgue convenientes, h) Y dedicarse a

mandatos, consignaciones, comisiones, ad-

ministraciones y representaciones en ge-

neral. — Tercera: La Sociedad ten-

drá su asiento y domicilio principal

en esta Ciudad de Buenos Aires, en
donde se hallan o hallen establecidas

la fábrica y casa nratriz, por ahora
oo Bolivia tres mil sesenta y ocho

y tres mil setenta; este contrato se rea-

liza con efecto retroactivo al primero
de Junio del corriente año y la Sociedad
tendrá .la misma duración fijada por el

contrato de origen o sea por el plazo

do diez años que vence el treinta de Ma-
yo de mil novecientos cincuenta y nueve.

-— Cuarta: SI capital social será por

ahora el mismo de ciento cincuenta mil

pesos moneda nacios'* J
-s curso legal,

prefijado por el contrato de constitución

originario, capital dividido en trescientas

cuotas de quinientos pesos cada una, con
aclaración que el aporte, por virtud -de

.la cesión y venta que por este instru-

mento se ha realizado, hoy corresponde

y queda introducido entre los tres únicos

miembros componentes, doctor Mussolini,

Ingeniero Lorenzini, y señor Tiraboschi

•en partes iguales o sea con cien cuotas

cada uno. — Quinta: Los tres socios se-

rán directores, gerentes y administrado-
res de la sociedad y con la salvedad que
en esta misma cláusula más adelante se

consignará, en nombre y representación

de la sociedad podrán ejercitar las si-

Continúa en el sello de diez centavos N?
(Continuación del sello de diez centavos
ISL ,..) guiantes facultades y atribu-

ciones: a) .Ejercer, sustituir, o delegar

los poderes que terceras personas hubie-

ren conferido a ¡a Sociedad, b) Vender,
ceder, permutar, dar en pago y por cua-

lesquiera otros contratos y medios, ena
jerar los bienes inmuebles, lúbricas, ca-

sas de comercio, sucursales, obrajes, em-
presas, muebles, semovientes, maquina-
rias, materias primas, mercaderías, pro-

ducios, subproductos, créditos, derechos
reales y personales, acciones, bonos, cé-

dulas, debentures, otros títulos de ren-

ta o de crédito, valores y todas y cada
una de las demás cosas de cualquier es-

pecie y naturaleza que la Sociedad posee

y llegue a poseer en lo sucesivo, sean de

propiedad exclusiva o que lo pertenezcan
en común o en condominio con otras per-

sonas, c) Adquirir eu compra por cesión,

permuta, dación en pago o por otros con-

tratos y medios, inmuebles, fábricas, ca-

sas de comercio y todos y cada uno di-

los demás bienes y cosas precisadas y re-

feridas en el punto inmediato anterior

y reconocer y tomar a cargo de la so-

ciedad, las obligaciones con hipotecas,

con prendas u otros derechos reales que
ya graviten o que tengan preexistentes

ios bienes y cosas que adquieran, d) D'

vidir condominios, créditos activos y pa-

sivos y las hipotecas y prendas en los

términos, formas y "de la manera que le

pareciere, e) Dar y tomar bienes en arren-

damiento o aparcería, hasta por los pía

zos extraordinarios y como máximo auto-

ricen las leyes y realizar contratos de

transportes y de edificación o construc-

ción, locación de obras y de servicios, f!

Recibir préstamos de dineros, acciones,

bonos, cédulas, debentures, otros títulos o

documentos de renta o de crédito y toda
clase de valores y de cosas, sin garantía

o exigiendo y dando fianzas y garantías
hipotecarias, prendarias y las demás rea-

les contratando con personas de existen-

cia visible, naturales o particulares o con
sociedades o Bancos, inclusive con el Ban-
co Central de la República Argentina, con

el Banco de Ja Nación Argentina, con el

Banco Hipotecario Nacional, con el Banco
de Crédito Industrial Argentino, con la

Caja Nacional de Ahorro Postal, con el

Banco de la Provincia de Buenos Airas,

con el Instituto Argentino de Promoción
del Intercambio y con todos ? cada uno
de los demás Bancos, Sociedades e Insti-

tuciones que actualmente existan y con los

que en adelante lleguen a existir en la

República Argentina o en países extran-

jeros, g) Retirar de los Bancos, Socieda-
des, otras personas jurídicas y de las

personas de existencia visible, naturales

o particulares, todos los dineros, títulos,

acciones, bonos, cédulas, debentures, y los

demás valores y cosas que la sociedad tu-

viere o llegare a tener depositados ee
custodia, cajas de seguridad, cajas de
ahorros, cuentas corrientes, o de otro mo-
do, a la orden o a nombre exclusivo de
la sociedad, y en común con otras perso-
nas de existencia visible, naturales o par-

ticulares o con socie- (Continúa en el

sello de diez centavos N°...) (Conti-

nuación del sello de diez centavos N?..i)
dades y entidades jurídicas y abrir nue-

vas cuentas, h) Hacer novaciones y re-

novaciones de obligaciones, descuentos de
pagarés, letras de cambio y de otros do-

cumentos de crédito, girar también so

bre los créditos que se le acuerden y en

descubierto y tomar cartas,,,de créditos,

abrir créditos documéntanos, irrevoca-

bles o no, sobre plazas de) país o del

exterior,' estableciendo los plazos, amorti-

zaciones, formas de pago, intereses y los

demás pactos, cláusulas y condiciones

que le pareciere y efectuar toda clase

de depósitos, a cuyos efectos también
podrán firmar los recibos, cheques, vale»,

pagarés, letras de cambio ya. como acep-

tante, girante, endosante o avalista y las

demás órdenes de pago que fuere menes-
ter, i) Cobrar y hacer efectivos los che-

ques, vales, pagarés, letras de cambio y
los demás documentos de crédito que es-

tén o vengan concebidos a lo orden o

a nombre de la sociedad, firmando los

endosos y recibos que se requieran, j)

Hacer, aceptar y firmar transferencias de
marcas y señales, guías de campaña,
guias de transportes, conocimiento de em-
barques, fletamentos, manifiestos y re-

presentar a la Sociedad en todos los asun-
tos de transportes marítimos, fluviales,

aéreos.y terrestres y en las demás empre-
sas de transportes, ante las Aduanas, re-

ceptorías y Autoridades portuarias. ÍO
Rescindir o modificar compra-ventas,
arrendamientos, locación de obras, cons-

trucciones, edificaciones y de servicios,

Cualesquiera otros contratos y convencio-
nes, inclusive anteriores. 1) Representar
en Jurisdicción Nacional, Provincial y de
Países Extranjeros, a la Sociedad, ante
las Aduanas y Marina, Comisiones de Cam-
bio, Dirección General Impositiva, Direc-

ción de Rentas, Impuestos Internos, Cré-
dito Público, Bolsas de Comercio y ante
los demás Mercados, Bolsas, Corpora-
ciones, Congreso Nacional, Legislaturas,
Poderes Ejecutivos, Ministerios, Secreta-

rías de Estado y .sus Secciones, Reparti-
ciones y Divisiones correspondientes, Tri-

bunales de Justicia Civiles, Militares, Co-
merciales, Criminales, Correccionales, de
Trabajo, de Faltas y de cualesquiera
otro fuero o jurisdicción, Comisiones de
Conciliación Paritaria y demás del Minis-

terio do Trabajo y Previsión, Municipali-

dades y -Obras de Salubridad, de la Capi-

tal Federal, de las Provincias y del Ex
terior y ante todas las otras autoridades
que existen o que en lo sucesivo se lle-

garen a crear o establecer, lo mismo ante
ios Directorios y las Asambleas Comer-
ciales y de tas sociedades en donde podrán
votar. 11) Reconocer y confesar obliga-

ciones anteriores y esas obligaciones y

deudas anteriores, como así todas y cada
una de las obligaciones que se hayan con
traído o se contraiga por la sociedad ga-

rantirlas con hipotecas, anticresis, pren
das, u otros derechos reales, m) En lo«

préstamos que reciban, en las compras,
en las ventas, en los arrendamientos,
aparcerías, divisiones de condominios,
edificación y costrucción, locación de

obras .(Continúa en el sello de diez ceu
iavos N'-' ...) (Continuación del selle

de diez centavos N'...) y de servicios,

en las hipotecas, prendas y en todos y
cada uno de las convenciones, contra-

tos principales y accesorios y de resci-

sión y modificación que realicen, estipu-

lar también los precios, indemnizaciones,
alquileres, intereses, sumas y valores, pla-

zos que podrán ser los mayores o máxi-
mos de Ley, la clase de moneda o la

especio en que deban satisfacerse los

pagos, amortizaciones y las otras obliga-

ciones y fijar la elección de domicilios

especiales para el ejercicio, ejecución y
eumplimiento de los derechos' y obligacio-

nes que convenga, nacer y exigir decla-

raciones o las renuncias que les pareciere
sobre leyes y decretos de curso forzoso

y sobre las demás disposiciones que au-

toricen hacer pagos o a seguir los pro-

cedimientos en otra forma y términos
que no sean los que estipule. Conferir y
aceptar poderes irrevocables para que se

vendan los bienes en caso de falta de pa-

go y también para los demás objetos que
Igualmente podrán considerarse como con-

secuencia de los pactos y contratos que
deje formalizados. Establecer cualquier
limitación al dominio de bienes, e inhi-

bir a la sociedad, para que no se dispon-

ga de ellos y estipular los demás pactos-

cláusulas y condiciones suspensivas y re-

solutorias que juzgue convenientes aeep
tando lo mismo todos los pactos, cláusula.?

y condiciones suspensivas y resolutoria»

que en cada caso exijan o le impongan
los Estatutos, Leyes Orgánicas, Regla-
mentos y disposiciones del "Banco Cen-
tral de la República Argentina del "Ban-
co de la Nación Argentina", del Banco
Hipotecario Nacional, del "Banco de Cré-

dito Industrial Argentino", de la Caja

Nacional de Ahorro Postal, del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, del

Banco Municipal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio y olí los otros

Bancos, Sociedades e Instituciones de
este País o del extranjero ya estableci-

dos o que se establezcan en lo sucesivo

y de los demás prestamistas, compra-
dores, vendedores, locadores, locatarios,

arrendatarios, aparceros y otros contratan-
tes, también del país o del exterior, n)

Cobrar, reclamar y percibir todo lo que
se adeude y todo lo que se llegue a adeu-
dar a la Sociedad y también recibirse dt
todo lo que le corresponde, corresponda
o pueda corresponder a la sociedad pol-

las operaciones que realice y por las cau-

sas, motivos o conceptos que fueren, ya
sean dineros, valores y acciones y cuales-

quiera cosas, que sin excepción podrá per-

cibir y recibirse al contado al vencimien-
to de los plazos a! advenimiento de la?

condiciones y antes por adelantado o

también después si le pareciere y declarar

extinguidos los derechos reales y perso-

nales que accesoriamente garanticen los

créditos y realizar toda clase de contra-

tos, rescisiones y transacciones, ñ) Retí-'

rar de las Oficinas de Correos y Teleco-

municaciones, encomiendas y la correspon-

dencia epistolar y (Continúa en el

sello de diez centavos número )

— (Continuación del sello de diez cen-

tavos N 9 ...) — telegráfica y de las

Aduanas y Empresas de Transportes, las

cesas que vengan dirigidas a nombre de la

Sociedad, o) Comparecer ante los Tribuna-

les de Justicia, y ante las demás auto-

ridades administrativas y Reparticiones

Públicas de la Nación, de las Provincias,

de las Comunas y de los Países Extran-

jeros y en ellas iniciar, intervenir, se-

guir y terminar todos los expedientes,

pleitos, causas civiles, militares, comer-

ciales, de trabajo, de faltas, correccio-

nales, criminales, administrativos y eon-

tencioso-adininistrativos y asumir perso-

nería en los ya iniciados o pendientes

en ios que la sociedad tenga algún in-

terés sea como actor», o demandada J

ante cualquier fuero o jurisdicción/
ejerciendo las acciones y derechos reales,
posesorios y personales, presentando
4<.mandas, reconvenciones, eontradem an-
das y

'
reclamando todo lo que por cual-

quier tit"io, causa, motivo o concepto,,

a la sociedad le corresponda o pueda
corresponder; prestar y exigir juramen-
tos, absolver y pedir absolución de po-
siciones; solicitar cotejos de documentos,
Ctras y firmas, indicando los documen-
to? letras y firmas que se han de ten«i
por indubitables o que han de servir Je
baso a los cotejos y producir cualquier
otro género de pruebas; hacer denuncias
y manifestaciones de bienes; prorrogar

y declinar jurisdicciones; oponer exeepekj-
ues e intervenir en cualquier incidente,
consentir providencias y sentencias o
apelarlas, tachar, recusar, decir de nuli-

dad, e interponer los demás recursos
legales; desistir, renunciar a cualesquiera
derechos, seguir ejecuciones, pedir se-

cuestros, embargos e inhibiciones pre-
ventivos y definitivos desalojos, lanza-
mientos y venta do bienes; prestar cau-
ciones reales y juratorias; someter las
cuestiones al juicio de arbitros, arbitra-
dores o de amigables componedores, -.de-

signando terceros para el caso de discor-
dia, con imposición, de multas o sin ellas,

pedir o practicar por -sí mismo separacio-
nes, divisiones, liquidaciones y adjudi»
cationes de bienes, nombrar administra-
dores, depositarios, Escribanos, marti-
lieros, calígrafos, agrimensores, tasado»
res, contadores y toda clase de peritosg
pedir quiebras o el concurso civil de
sus deudores y sus levantamientos;
celebrar concordatos, conceder quitas e>

esperas; asistir s juntas de acreedores
y de verificación y graduación de eré-
ditos y a los demás juicios o comparen-
dos verbales; aceptar sindicaturas, ad-
ministraciones y liquidaciones y ejerce*
esos cargos y poderes bajo el nombre y
responsabilidad de la sociedad o de ¡a»
personas que la sociedad represente;'
transar cualquier cuestión y divergenci»

y percibir, p) Nombrar y remover fac-
tores, asesores, agentes, representantes

y corredores y el personal de toda je-

rarquía como también «onferir poderes
generales y especiales, q) Para que ea
todos y en cada uno de los casos otor»
guen y firmen las escrituras públicas f
los demás instrumentos públicos y priva»

— (Continúa en el sello de diez centa-
vos N? ...) — (Continuación del sell»

de diez centavos N? ...) — dos que
fueren menester con las cláusulas pro-

pias de su naturaleza y las demás e.s-

tiaordinarias que les pareciere. Las fa-

cultades y atribuciones precedentes son
enunciativas y no limitativas debiendo
por consiguiente entenderse y conside-
rarse que los tres socios quedan inves-
tidos de todas aquellas facultades y
atribuciones, nK-iusives las que requieran
mención expresa que sean necesarias
para realizar cualesquiera negocios o
transacción, asunto o contrato para los

cuales la .Sociedad está habilitada. Con
la salvedad que los actos y contratos
que realicen deberán contener la fir-

ma particular conjunta de dos por ¡o

menos de ios tres socios y las firmas-
precedidas de la denominación de la

Sociedad, sin cuyas intervenciones y re-

quisitos las operaciones carecerán d« •

valor. Queda en absoluto prohibido .com-

prometer a la Sociedad en asuntoa aje-

nos a la Sociedad o como garante ©
fiadora de los socios y de terceras per-

sonas. Sexta. Cada uno de ios tres socio»

por sus actividades de gerentes y po/"-

Ioj demás servicios que presten a 1»

sociedad, podrán gozar de un sueldo men-
sual que de común acuerdo se fijarán,

sueldos que periódicamente extraerán <3<s

la caja social y que se cargarán a gas-

tos generales. Séptima. Los socios Bé

reunirán periódicamente los días que al I

efecto por acuerdo se designen o cuantíe'

uno de los Gerentes lo solicite a ios

demás socios para establecer las fechas
a que han de practicarse los inventarios

y balances generales y considerar jr

resolver cualesquiera asuntos de interés

especial. De las resoluciones que se adop-
ten en cada "reunión se dejará constan-

cia en el acta que se levantará y fir-

mará por los socios presentes en un li-

bro especial rubricado que en orden so

llevará. Octava. .Los asesores do ia So-

ciedad, el registro de ia contabilidad,

la fiscalización y auditoría contable y
la atención de la parte administrativa

serán confiados a profesionales y)o per-

sonas que de común acuerdo o por ma-
yoría de votos, resuelvan los sCíCÍOíl

;

Novena. I?©8 ít-js so-aias
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liben.&d para por

ciados 'ion tercera?

o por oíros

rsonas expío-

sí como los rubros del Pasivo, se I As., Noviembre 30 de 1950, "Año del Li- I y firmado por los socios y realizado de¡i-

cu.au esquíe

i(evea.tarlc

fmeiedad

«. el comercio en ios misinos o disantos

irnos u objetos de la presente sociedad

realizar toda clase de operaciones y
envidados ya comerciales, civiles y de

naturaleza. Décima. Los
balances -generales de la

i de dos ciases: a) Para

final de ead¿> ejercicio -.

¡os beneficios o pérdidas

ido el ano social, b) Para

una f celia determinada el

isa misma fecha debe atri-

s los bienes sociales a los

.retar el halier patrimonial

de

'a-e:>r r

ln¡ irse a

de la S

a r i

6>lc e:

|rrabaco
¡Para P

Mezo a

íví re

jet la

jo la

ad. Décima Primera. El in-

¡¡alance general para esta-

altado en beneficios o pérdi-

a:i producido anualmente los

ales se practicará al treinta,

cada año. sin perjuicio de

,. en el sello de diez cenia;

— ((.'onriejación del sello

evos K^...) — que se con-

eiauces mensuales de com-

bimensuaies de observación,

ar los referidos inventarios

ronera i se observarán estas

[.os inmiuddos. edificios,

;s. maquinarias, instalaeio-

-. aiitomotci-es.. muebles, y
ii! lo demás que eonstiluye

¡o. se tomará por su valor

di. previa deducción de las

•í, po¡ Lempo, desecaste o

mi admiililas por la Direc-

1 Imposií i\;a ; b) Las mer-

'erias primas, producios, sub-

mnufaclurados o ea proceso.

o:- almacenes y oíros estable-

:cío lo demás que comprenda
Lamíanle se tomará por los

adquisición o de costo de

¡aicolado en base a las cons-

ihros; c) Los demás rubros

os Exiopble. Disponible, Tran-

em i na!, se tomarán por los

y respecilvas cuentas, si se

réditos de percepción normal
v en caso contrario, ai no

os de percepción normal y

;• tomará previa deducción
i depreciación que da; común
or mayoría de capital esta-

rcios; d; MI pasivo ya Eri-

cigible. Transitorio o lo que

¡ara por los saldos q.ue arro-

ectivas cuentas al cierre del

utilidad o pérdida que arro-

a de Ganancias y Pérdidas

rrá beneficio o quebranto
social. MI beneficio, si lo

ira leaal, un cin

a reserva a

iez por ciento del capital,

visión sobre,. Créditos a co-

o concento-;; un cinco por

importe total en balance,

'teas especiales o espeeíti-

= que ios socios resuelvan

id.' dd; Luego se carecí rá

a! fijo del siele por ciento

tal. interés que se aeredi-

¡cios es [.roo.. reina a sus

irles fie caudal aportado

e) V .Laques (d resto o

es socl.-s oí; propo las pai íes de

pllal nao- caria i

irodmdoo. Déeim:

do ei cinco por c

in del fondo de 1

no íie

Se.-;: ada.

aira

las

ipor

Si

la

utl

¡ido e

forma-

Ido des

i ejercicio anual no .al-

lí del

anza

i a la

rea a e u -

fijado

ipirai

Icarios ua

dio ron el.

éstas se:

íroa la m
ira la d

Ií:m caui:

íyv

en ese caso será el saldo de

es prorratead-i entre los so-

oporeióa a sus respectivas

tpltal; y si el balarme en vez

utilidades acusare pérdidas,

soportadas entre los socios

a proporción establecida pa-

ábución de utilidades hasta

les de las partes de capital

ípiii respectivamente tuvieren aperladas.

Iléciuia Tercera. El inventario general y
balance sienera! para valuar y fijar el

Haber Paríriinonia! de la Socio-'-- (Conti-

núe en el sello de diez eeníavos NT..)
L.,¡> iiuuaeióri del sello de diez eeníavos

K? ...,.„ - dad se praetieprá en la fe-

can que se determine, observando las si-,

{raléales reglas: aa) Los inmuebles, edi-

x'rios, coris-fenecionos. maquinarias, ins-

ía'aciones, equipos, nulomoíores, muebles,

íi-l i; es y todo lo demás que constituye el

Activo fijo, so tomarán por el valor ai

ílla del balance en que se estimen, de

c -,.;án acuerdo, por lis socios, bbj Los

' i\ 3 na Ti

tomarán observándose las mismas reglas,

csf.ablecidps en el artículo inmediato an-

terior. El .Haber patrimonial, neto cío la

Sociedad que resulta de deducir el Ac-

tivo Total, el -monto del Pasivo Social

por todo concepto corresponderá a los

socios en proporción a las partes de ca-

pital que respectivamente hayan introdu-

cido a la- Sociedad. — Décima cuarta:

Mn caso de fallecimiento o incapacidad

de cualquiera de los socios, será optativo

por [.arte de los herederos del fallecido

y facultad del incapaz, continuar en la

sociedad o retirarse de ella, cuya mani-

festación deberá hacerse a los otros so-

cios por telegrama colacionado dentro

de los noventa días de ocurrido el hecho
del fallecimiento o de la incapacidad. En
estos casos, como es lógico, quedarán
ipso Cacto sin efecto los respectivos car-

gos de Gerentes que desempeñaban los

fallecidos o incapaces y si los eausaha-

bientcs o incapaces resolviera continuar

en la Sociedad les serán aplicables las

cláusulas décima primera y décima se-

gunda y en consecuencia tendrán el mis-

mo interés y participación en las utili-

dades, igualmente siempre responderán
por las deudas en proporción a sus partes

do capital y hasta que dichas cantidades

de capital le quedan extinguidas. —
Décima quinta: Ya por disolución total

de la sociedad o por retiro de socios o

porque los herederos de socios fallecidos

renunciaren continuar en la sociedad, el

socio o socios no salientes o sobrevivien-

tes y también los herederos de los socios

fallecidos podrán tomar a su cargo el

activo y pasivo de la Sociedad o adquirir

el haber que por capital, utilidades y
todo otro concepto corresponda a los que

no deseen continuar en la Sociedad, sub-

rogándose los sucesores o cesionarios co-

mo es lógico en los respectivos derechos

y acciones de ios renunciantes o cocientes.

En todos y cada uno de estos casos se

practicarán las operaciones de inventario

y balance general a que se refiere la

cláusula décima tercera, y fijado el .Ha-

ber Patrimonial de la Sociedad, los ha-

beres que en definitiva han de corres-

ponder a los socios o herederos serán los

cpre arrojen ese mismo Balance General.

— Décima sexta: Las adquisiciones, los

socios no salientes o sobrevivientes y he-

rederos que lo desearen podrán hacerlas

entre ellos en proporción a las respecti-

vas partes de capital que posean y los

haberes por capital, utilidades y tocio

otro concepto se pagarán a elección de

los deudores al contado o en veinte -

Con i in úa en el sello de diez centavos N<?

- Continuación del sello de diez

centavos Na cuotas iguales, se-

mestrales, sucesivas a contar desde la

fecha del inventario y balance general

que ai efecto han de practicarse y cu-

yas cuotas devengarán ei interés q.ue rija

para descuentos en el Banco de la Na-

ción Argentina. — Décima séptima: Para

todas y cada una de l.as operaciones, las

cuotas de capital se tomarán por su valor

nominal, sin -premio o adicional y con

excepción de las ya previstas y autori-

zadas en este contrato queda prohibida

toda enajenación o gravamen de cuotas

de capital en favor de terceros o entre

socios. — Décima octava. Si ninguno de

los socios o herederos se interesara en

adquirir el activo y pasivo de la sociedad

o de los haberes de los socios y de ios

herederos que no desearen continuar en

la sociedad, en esos casos, los que ejer-

zan funciones de Gerentes procederán a

la liquidación de la Sociedad, salvo que

por unanimidad de votos se resol viere

nombrar a otras personas, socios o no so-

cios, para practicar la liquidación. Para

la apreciación, distribución y adjudica-

ción do haberes se procederá con las mis-

mas consideraciones y de la misma ma-

nera v proporción expuestos y estableci-

dos en la cláusula décima tercera. —
Décima novena: Cualquier cuestión o di-

vergencia que se suscite entre los socios

o entre éstos y los herederos o represen-

tantes de un socio fallecido o incapaz

respecto a la Interpretación de este con-

trato o durante la disolución o liquida-

ción de la Sociedad, será resuelta por

arbitres, nombrados uno por cada parte,

o por un arbitro tercero en caso de dis-

cordia, cu.vo fallo será inapelable. —
Bajo las cláusulas que preceden dan por

formalizado este contrato que previa lec-

tura y ratificación so firma en cuatro

ejemplares de igual tenor al presente en

el lugar y fecha arriba expresados. —
Sobrerraspado: nueve - seis - aéreos -

atribuciones - expresados. Vale. Sobr

bertador General So a Mr.

,1. Sorra, secreta. 10.

$ Linio. — e.l o; i

Adolfo ! tro de lúa cli'tí días

ejercicio,, torea.adose co

A S A K
Sociedad de BcspouHsabiHcUd Limitada

Por disposición del señor ibiez de Co-

mercio No 4, doctor Ricardo Williams

se hace saber por cinco día» el siguiente

edicto: ¡g
K,r '

!
ce 1

Folio LfiOS. Primar Testimonio: .'Tari- I ,.,-,.

tura Número Oehocíeíaos Treinía y Can-
¡ (

co. En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
|
p, c

pila! de la República Argentina a quince

de noviembre de mil novecientos cincuen-

ta, "Año de! Libertad. .r CL-ncra! San

Martín", ante mi Escribano Autorizante

y testigos ai final firmados comparecen,

don Jaeobo Salzberg, soliera, argentino,

domiciliado en la calle Azeuénaga cua-

trocientos cincuenta y uno, don Simón

Apter, casado, argentino, con domicilio

en Lavalleja ciento treinta y ocho, y
don Lázaro Kesler. casado, argentino, do-

miciliado en Pasteur seiscientos cuaren-

ta y cuadro, todos mayores de edad, co-

merciantes, personas hábiles de mi cono-

cimiento, doy fe y dicen: Que han resuci-

to constituir Sociedad de Responsabilidad

Limitada en conformidad con la Ley on-

ce mi! seiscientos cuarenta y cinco y

er:a.: natío cader

haré para la

confección de dichos bab-mes las nor-

mas impartidas- por la Dirección Genera!
ri'-i.po-<i f iva.. — Séptima: Las utilidades

líquidas, previa deducción del circo por

ciento paia el fondo da reserva legal

será distribuido entre los socios en ia.

siguiente proporción: Ei señor Salzberg
cincuenta por ciento: y el veinlleiueo

ato para q.uc queden para cada uno
simios restan; es. Las pérdidas so-

portadas cu la misma proporción-,

avn.r Después del primer año d-er

dilución de la sociedad, c! socio

que deseare retirarse de la misma deberá
así manifestarlo a los otros socios coa

una a.nlíei pación de tres' meses, medlaarte

telegaama colacionado; debiendo ios so-

cios- que toniaren. a su cargo el activo, y
pasivo social reintegrarles al socio sáfen-

te lo que le correspondiere de acuerdo.

a un balance que se practicará al ofeetor

al vencimiento del plazo de los tres mese*"

citados y pagaderos dentro de tos sois»

siguientes meses, a la fecha del referido

balance en cuotas bimestrales, con máer

un interés del siete por ciento anual, apli-

cable sobre saldos. .En caso de que irire-:

gira o de los socios, résolviere hacerse car-

go del activo y pasivo social, la socieihrrf

se disolverá y su liquidación, estará es

cargo conjuntamente de íod
además de acuerdo a las cláusulas se

j

_ Kovena: Las resoluciones se toma
por mayoría de votos y la mayoría e;

rá determinada, por el nú

guientes: Primera: Queda constituida en

tre los comparecientes una Sociedad de

Responsabilidad Limitada que tendrá por

objeto exploiar negocios de importación

y exportación y sus anexos y girará en

esta plaza bajo la denominación de ASAK
SOCIEDAD " DE EESPONS ABÍLÍPAD
LIMITADA, teniendo su domicilio en la

actualidad en la calle ifaipú seiseicnlos

nóvenla y nueve sin perjuicio de su cam-

bio o cié instalar sucursales, fábricas o

agencias o representaciones en cualquier

parte del país o del extranjero. Además
del objeto señalado en la presente clan

sulaz la sociedad, podrá efectuar opera-

ciones comerciales de cualquier naturale-

za por cuenta propia o de terceros y
también comprar, vender y gravar bie-

nes, muebles e inmuebles, siendo e^lc

detallo simplemente enumerativo y no

restrictivo, pues la sociedad podrá am-

pliar sus actividades o cualquier otro

ramo lícito que convenga a los intereses

sociales. Para el desarrollo de sus acti-

vidades la sociedad podrá realizar opera-

ciones bancarias inclusive coa los Ban-

cos Hipotecario Nacional, de la Provin-

cia de Buenos Aires, de la Nación Ar-

gentina, de Crédito índusíria! Argentiao.

Central de la República Argentina, y

cuantos más existieren o se crearen en

todos los cuales podrá tomar dinero en

préstamos, con o sin garantías reales, y

dn

limitación alguna. — Segunda: El capi-

tal social lo constituye la suma de Cien

Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en
]
al

'

f
-

ol
¡" mU g'eis'cieuto's "ocho' del

atoa

que representen la mayoría del capitad

social, computándose un voló por cad.a.

cuota social. — Décima: En caso de fa-

llecimiento o incirpacidad física de a¡i-

guno de los socios, la sociedad no se di-

suelve y los socios capaces, sobrevivien-

tes deberán reintegrar a los herederofr

o. representante legal, previa unificación

de personería lo que le correspondiere de
acuerdo a ira balance que se pracíiqare-

xl -efecto, dentro de los treinta días de
ocurrido el fallecimiento o incapacidad y
pagadero dentro del plazo de un año en
cuotas trimestrales con más un iate-res

del ocho por ciento anua!. — Décima
Primera: Toda duda cuestión o divergen-
cia que se suscitare entre los socios será

resuelta por -arbitros, nombrados uno por
cada parte, quienes nombrarán un ter-

cero para el caso de discordia, y cuyo
fallo será inapelable. — Bajo las cláusu-

las que anteceden ios contratantes dejan
formalizada la Sociedad Asak Sociedad;

de Responsabilidad Limitada a cuyo fiel

y estricto cumplimiento se obligan con
arreglo a deorecho. Leída que les fué ratifi-

caron su contenido y la firmaron- por ante
mí y los testigos del acto que lo fueron dort

.Diego S. Yillafañe y don .Bórico .Ponezek,

vecinos hábiles de mi conocimiento, doy fe.

d. Salzberg. Simón Apter. Lázaro Res-'

íer. D. S. Villafañe. B. Ponczek. Hay
un sello ante mí A Iberio J. Garrido. Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí

ciento cuarenta y uno a mi cargo, do
fe. Para la sociedad expido el presen!

testimonio en tres sellos de, ley numera
dos: un miüóa novecientos noventa y u

mil seiscientos veinte; un millón nove
ciento noventa y ua mil seiscienío

veintisiete y un millón novecientos ¡K

venia y un mil seiscientos velníioeíi

cien cuotas de Un mil pesos moneda na-

cional cada una ele los que se hayan sus-

criptas e integradas por los socios en la

siguiente proporción. La señor Salzberg.

eineuenía curdas o sean Cineucnia mil

pesos moneda nacional; e! señor Apter

veinticinco cuotas o sean Veinticinco mil

pesos moneda nacienal; y el señor Kes-

ler veinticinco cuotas o sean Veinticinco
, mu; scl|o v £]¡ .mo pj| Buc)ws Ai ,,,. p ;) v „¡,

mil pesos moneda nacional. Dicho capital ¿¡cua .tro de yrroviembre fle , r)
pi

3 r0V.

C(.i„- rl

se halla representado, por las mercado- íos cincuenta. '-'Año de! Libertador Gt
rías, muebles, útiles, instalaciones y de-

IU>I..,, Snn M .u.u ,r _ H;tr un se¡1(h Alh0l
mas valores depositados en el local sede- to

-

r
_ Garrido. — Buenos Aires. Diciembr

de- la Sociedad. — Tercera: La Sociedad
| 22 lTo sml A¡

-
dcl L!bcrtací 01

. Gene ,,.,

se constituye por el término de dos años
|

Sau ifarlín. — Pdmrdc
a eo.1.1 lar desde el primero de noviembre

j prpi-arif»

del corriente año, a cuya fecha se re- oTl'l-M'.
trotraeu todos sus efectos. — Cuarta: i

•
'

'

La administración y el uso de la firma
._

social, estará a cargo con ¡uniameníe del • •/
iociedau (le líesoonsabiUdrid Liuiita-ifo

dinms, s

;ó.-v.irt'

Por disposición del señor Jup?. de
Comercio, a cargo del Juzgado Na 7

de la Capital, Dr. Luis Alberto Pala-

Loro nz

También Añile. — Ciño i

de cada a-ar

Tiraboschi. -- Tí. B.
¡

eeaera! c in

mi-io Alussoiiai. — lis. I
dnl negocio.

dos cualesquiera de los socios, quienes

asumen el carácter de gerentes, debien-

do acompañar sus firmas seguidas del

adilaanento "Ásale Sociedad de Respon-
sabilidad Limilada'' podiendo suscribir

j

ció, se hace saber por el término clfl

toda clase de actos-, contratos, poderes I cinco días el siguiente edicto:

generales o especiales, escrituras pábli- i Testimonio: En la ciudad de Buc-
eas, especialmente do compra venta de

j

„ os Aí res . a los doce días del mes da
bienes, inmuebles, hipotecas, cancelacio- i noviembre del año mil novecientos
nos y todas aquéllas que fueren menos-

¡ cuarenta y nueve, entre el señor Erifl

ter a los fines sociales, quedándoles ex- I Félix Evorill, argentino, casado, lia-
presamente prohibido emplearlas para ge

| yor p> edad, domiciliado en la calle
ran-lías o fianzas para sí o a favor d.

|
Echeverría número tres mil tresclett-

terceros. — Quinta: tais socios quedan
; (;,-,= sirsenta y ocho, de esta Capital, por

facultados ¡.ara dedicarse a otras aetiví-
| va [.arte, y la señora Zudma Marga-

dados siempre que la; mismos ao s.-aia ! r ; ta Eufemia Eergero (le Barna. a-r-

similarcs ai objeto social. — Sexta-
| gemina, casada, mayor de edad, domi-

almeulc ai tro-inda y uno de Ociobra I ciliada en la calle Maipú número cua-

trocientos cuarenta y uno. de esta

pita i . po
brar el

lira, han
ote coav

isuslto c;

o balo
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Nacional tiene apor-

social A. V. I. M. A.

cl-áusnlas <P'« a continuación se deta-

llan: Primero: El señor Ene Félix, ce-

de y transfiere a la señora Zulma Mar-
garita Eufemia Bergero de Barí) a, las

cuotas que por valor de 'Veinticinco

Mil Pesos Mone¡
taíias en la razó
B, SOCIEDAD EE EEsiPüNSABlLl-
DAD LIMITADA, inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio, bajo el nú-

mero mil ochocientos dtez y seis ai

folio sesenta y ocho, libro diez y ocho
de contratos de sociedad de responsa-
bilidad limitada. — Segundo: La se-

ñora Zulma Margarita Eufemia Ber-
gero de Berna aceptan de conformidad
la cesión total ele jas cuotas que poseía

en A. V. I. M. A. R., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada él señor Eric
Félix E verill. — Tercero: Esta cesión

se 'efectúa por el precio total de vein-

ticinco mil pesos moneda nacional,

que la cesionaria entrega al cociente en
dinero efectivo, y por el cual en el pre-

sente éste otorga el más formal recibo

y carta de pago en legal forma. —
• I

Cuarto: Con la citada cesión Eric Evo-

|

ritl queda desligado de todos los dere- I

chos, obligaciones y responsabilidades
|

que tenía en A. V. I. 11. A, R., So-
|

ciedatl de Responsabilidad Limitada;
|

quedando aquellos tramsíeridos desde
este momento a la cesionaria aludida,

quien presta su conformidad al res-

pecto. — Quinto: Desde la fecha del

presente la señora Zulma Margarita
Eufemia Bergero de Barna. queda co-

mo consecuencia de su carácter de so-

cia de A. V. I. M. A. 11., Soc. de Resp.
Limitada y debido a los termines de
esta cesión, revestida del cargo .de ge-

rente de di elia sociedad, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo de-

nominado "tercera" del contrato so-

cial de aquélla. En prueba, de .confor-

midad se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un sólo efecto en
el lugar y fecha ut supra indicadas, de-

biendo ser el presente inscripto en le-

gal forma ante el Registro Publico de

Comercio. — Entre lineas "Margarita
Eufemia", vale. — Sobre raspado:
"Everill", vale. — Cláusula Adicional.

Sin perjuicio de lo estipulado en el

arríenlo -le del presente, .quedan a car-

go del señor Eric Félix Everill, deter-

minadas obligaciones que se estipulan

por documento por separado. — Btte-

nes Aires, 12 de noviembre de mil no-

vecientos cuarenta y nueve. — T. Bar-

na. — E. Everill. .— Zulma B. de Bar-
na. — Testimonio: En la ciudad .de

Buenos Aires, a log veintidós .días .del

mes de setiembre del año mil nove-

cientos cincuenta, "Año del Libertador
General San Martín", entré los seño-

res Tomás María Francisco Barna, ar-

gentino naturalizado, casado, mayor
de edad y Zulma Margarita Eufemia
Bergero de Barna, argentina, casada,

mayor de edad, domiciliados ambos en
la calle Maipú número cuatrocientos

Cuarenta y uno, por tina parte y Amé-
rico Laszlo, paraguayo naturalizado,

viudo, mayor de edad, domiciliado en
la calle Carlos Peliegrini número no-

vecientos treinta y cuatro y Pablo Fa-

ludi, uruguayo naturalizado, casado,
mayor de edad, domiciliado en la calle

Leandro N. Alein número quinientos
ochenta, por la otra han resuelto ce-

lebrar el siguiente convenio, bajo las

cláusulas que a continuación se deta-

llan: Primero: Los señores Tomás Ma-
ría Francisco Barna. y Zulma Marga-
rita. Eufemia Bergero de Barita, ceden

y transfieren a los señores Amerito
Laszlo y Pablo Falucli, por partes igua-

les las cincuenta cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una, que .por

valor de Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional, tienen aportadas en la ra-

zón social "A. V. I. M. A. R.", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio, bajo e¡ número mil ochocien-
tos diez y seis al folio sesenta y ocho,
libro diez y ocho de contratos de so-

ciedad de responsabilidad liiüito.da. —
Segundo: Los señores Américo Laszlo
y Pablo Faludi, aceptan de coniormi-
dad la cesión total de las cuotas que
poseían en A. V. I. M. A. R., Socie-

dad de Responsabilidad Limitada los

señores Tomás María Francisco Barna.

y Zulma Margarita Eufemia Bergero
de Barna, entendiendo que correspon-
de Veinte y Cinco Mil pesos moneda
nacional (veinte y cinco cuotas de mil
pesos moneda nacional cada una). AI
señor Américo Laszlo y los Veinte y
Cinco Mil Pesos moneda nacional (veim
í.e y cinco cuotas de mil pesos mone-
da nacional cada una) restantes al sé-

nior Pablo Faludi. — Tercero: Esta
cesión se efectúa por el precio total

:le Cincuenta Mil pesos moneda nacio-

nal, que los cesionarios entregan a los

cedentes en dinero efectivo y por el

cual en el presente, éstos otorgan el

más formal recibo y caria de pago en
legal forma. — Cuarto: Con la citada

cesión ios señores Tomás María Fran-
cisco Barna y Zulma Margarita Eufe-

mia Bergero de Barna, quedan desli-

gados de todos los derechos, obligacio-

nes y responsabilidades que tenían en

A. V. I. M. A. R., Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada; quedando aquéllos
transferidos desde este momento a los

cesionarios aludidos, quienes prestan su

conformidad al respecto.

—

Quinto: Desdo

la fecha del presento los señores :\inóneo

Laszlo y Pablo Faludi, quedan en su ca-

rácter de socios de A. V. I. M. A. K.,

Sociedad de Responsabilidad Liniitr-da.

y debido a ios términos de esta ce-

sión investidos del cargo de gerentes

de dicha sociedad, de acuerdo con :o

preceptuado en el artículo denomina-
do "tercera" del contrato social de
aquélla. — En prueba de conformidad,

se firman dos ejemplares de un mismo
tener y a un solo efecto en el lugar

y fecha ut supra indicadas; debiendo

ser el presente inscripto ante el Re-
gistro Público de Comercio. — Sobre

raspado: "Setiembre", vale.

Buenos Aires, 28 de diciembre de

1950, Año del Libertador General San
Martin. — Manuel A. Cabrera, Se-

cretario.
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CONFITERÍA la opera
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez, Dr. Carlos

A. Espiro; Secretaría N? 11, hace saber

por cinco (lías el siguiente edicto:

Contrato de Responsabilidad Limitada:

V) Entre los señores José María Fer-

nández, de nacionalidad español, (le ES

años de edad, de estado civil casado; Ca-

milo Rodríguez, de 43 años de edad, de

estado civil casado; Indalecio García, de

nacionalidad español de 30 años ele edad,

(Je estado civil casado, Rubén García, de

nacionalidad español, de 23 años de edad;

Manuel García, do nacionalidad español

de 2S años de edad, de estado civil soltero

se conviene constituir una sociedad di

responsabilidad limitada que tendrá si

domicilio en esta Capital, calle Corrien-

tes 1799 y cuyo giro eotnen.zará el de

tisrosto de 1950. — 2'') La sociedad girará

bajo el nombre, ''CONFITERÍA LA
OPERA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA ' y tendrá por ob-

jeto la explotación del negocio de confi-

tería y despacho de bebidas alcohólicas

en el domicilio indicado. — La duración

será de cinco años. — 3«) El capital so-

cial se fija en la suma de Doscientos Mil

Pesos ínj'n. el. (m$n. 200.000.—), inte-

grado por los socios en la siguiente pro-

porción: Cincuenta Mil Pesos rtn. cjl.

(í> 50.000.— )
por el socio Camilo Ro-

dríguez; Sesenta y Siete Mil Pesos nrn.

c :

.l. (tu $n. 07.000.— ), por el socio José

María Fernández; Cincuenta Mil Pesos

nrn. cjl. (mDi. 50.000.— ), por el socio

Indalecio García; Doce Mil Pesos nrn.

cjl (m$u. 12.000.— ); por el socio Rubén
García, Doce mil Pesos

,
muí. cjl.

(netn. 12.000.— ), por el socio Fran-

cisco Gómez: Nueve Mil .Pesos nrn. e;l.

(m$n. 9.000.— )„ por el socio Manuel
García. — Las utilidades previa deduc-

ción del cinco por ciento en concepto de

feudo ele reserva legal se distribuirán de

acuerdo al capital aportado por cada uno

de ios socios. — Las pérdidas serán re

ceros. —- Podrán trabajar con ios Ban-
cos Particulares y oficiales; Banco do
!•, Nación Argentina, Banco Provincia de

Buenos Aires, Banco de Crédito I»iclu%,

trial, ote. — 6") Cualquiera de los socios

podrá retirarse de la sociedad cuando
lo considere conveniente, previo aviso

n los otros socios con seis meses de anti-

cipación como mínimo. — 7?) Cada año
se practicará un balance General al G de
Agosto. — 8'-') Queda expresamente con-

venido que todos los socios deberán apor-

ta! todo su trabajo personal, tiempo o

inteligencia en beneficio de la sociedad,

quedándoles prohibido dedicarse a otras

actividades ajenas a la misma, aún cuan-
do no estén en competencia con los nego-

cios comunes. — 9') Si durante la vi-

gencia de este contrato falleciere alguno
de los socios, los socios .sobrevivientes,

podrán optar entre continuar los negó.

".ios sociales haciéndose cargo de Activo

y Pasivo o proceder a la liquidación. —
En el primer caso se practicará un ba-

lance General de los negocios sociales con
la intervención de Un solo representante
Lga! de ios herederos del socio fallecido,

y la cantidad que le corresponda a los

mismos por capital y utilidades se abo-

narán en diez cuotas trimestrales igua-

les, con más de un interés del G % anual

sobre los saldos impagos. — Si optaren por

la liquidación ésta será practicada en

p> esencia de los herederos del socio 'fa-

llecido, bajo una sola representación y
por los socios sobrevivientes, pudiendo el

representante legal del socio fallecido re-

tirar menstialmente a cuenta de utilidades

las mismas cantidades que en concepto
d( sueldo retiraba el causante. — 10?)

En caso de enfermedad, impedimento, in-

capacidad o inhabilidad de uno de los

socios, y que subsistieran éstas después
de un año se procederá de acuerdo a

lo estipulado en la cláusula anter.or. —
11'*) Las dudas, divergencias o difi-

cultades que en el curso de la so-

ciedad o durante su liquidación y
disolución se susciten entre lou so-

cios o sus representantes, serám resuel-

tas por la justicia. — 12'') El socio que

.sin el .consentimiento de los otros, hiciere

lie la firma o fondos comunes para ne-

gocios particulares o extrañes a la so-

ciedad, o que se comprobare dolo o frau-

de en la- administración de los bienes

sociales, será compelido a su inmediíCa

separación cíe la sociedad y al reintegro

(le! capital defraudado con más los gas-

tos ocasionales. — 13*) En todos ios

casos no previsios en este contrato, legi-

rán para la sociedad ¡as dlsposicionts del

Código de Comercio que le sec.n aplica-

bles. — De total conformidad con 1.»

establecido en las cláusulas ¡que antece-

den se firma el presente contrato para

mi inscripción en el Registro Público fie

Comercio en Buenos Aires, Capí' al de la

República Argentina, a veintinueve dn

de mil .novecientos cincuenta.

Primer Testimonio. — Eser
mero Mil Seiscientos Cincuenta
En la Ciudad de Buenos Aire
de la República Argentina, en e

y nueve del mes de Diciembre i

recientos cincuenta. Año del I
General San Martín, comparece
y testigos que suscriben: los se:

Furquet, casado, argentino,
en la Avenida Francisco 13

dos mil novecientos cuarenta
Furquet, casado, argentino,

ola

jo Armando
iomiciliado

ovoeicntos i

o. argciitinc

calle José Pedro V
cientos doce; Genai
casado, argentino,

uogasta dos mil i

seis; Domingo Deri
domiciliado calle Pareja dos m;
tos sesenta y tres; Rafael Sev
casado, argentino; Agustín Vi.

chez, soltero, español, y Mano
soltero, argentino, es: os tres ú
domicilio en- !a calle Rivadavi
setecientos treinta y uno, todc

de edad, hábiles, de mi conocía
fe; y dicen: Que han convenir
brar una Sociedad de Responsa
untada, bajo el régimej de h
mil seiscientos cuarenta y einct
(lo a los siguientes articulo;:
Entre los comparecientes y ¡

retroactivo al primero de ent
rrieiite año, constituyen una S
Responsabilidad Limitada, que
plaza bajo la denominación de
DUSTEIAL CORCHERA AR
JOSÉ FURQUET, SOCIEDAD
ponsabilidad' LIMITADA
gundo: El objeto principal de

rrializacióii

tu?, sin perju
¡ne pueda re;

no especifico

ur.a Nú-
Uno. —

-

Capital

fila di oís

mil iT.o-

:>ertadoi\

ante mí
añores José
domicilia-do

ir ó número
" cinco; Sol

domiciliado
mil cuatro

'

Vicente,

¡alie Ti-

einta f
soltero,

setecieii-

o Meim,
Le Sáa-
íonrález,

.nios eo®
dos mil

mavoreo

ato, doy
en cele-

iciad Li-

o.y o.n oe

e s. cu cr-

idad di

irará €i
LA EN!.

iNTINá
'E RES.

dad
en tocias sus f<

actos ele comeré
derivados de su

nr

rtidas en misma proporción. 4*)

Los socios retirarán mensua luiente con

cargo a la cuenta Gastos Generales la

suma que determinarán en un libro de

actas en la circunstancia que lo estimen

conveniente. — 5*i La administración

de la sociedad, estará a cargo de los se-

ñores Gerentes responsables, Camilo Ro-

dríguez, Indalecio García y José María
Fernández, que deberán rendir cuenta a

la sociedad cuando se les solicite y por

lo menos una vez al año a la fecha del

Balance General. — Los administradores

estarán ampliamente facultados para to-

dos los actos propios de !.a administra-

ción, incluso vender el negocio total o

parcialmente, disolver la sociedad pres-

cindiendo en tóelos estos actos de la

opinión o .aceptación de los socios: Ma-
nuel García, Rubén García, Francisco Gó-

mez. La tínica prohibición que tendrán los

socios administradores será la ele no co.ni-

j
prometer la firma social en asuntos o ne-

gocios ajenos a los fines sociales, ni

i constituirla en fianza, o garantía de ier-

ra ejor cump I i ni i en í o

acpiellos que autorb
cero: El domicilio d

to principal de sus iic¡

Capital, actualmente en
cisco Beiró elos mil no'

y cinco, sin perjuicio d

sucursales, agencias o e

explotación y plantas
cualquier otro punto ti

del extranjero. — Cus
de la Sociedad sé fija

Treinta años a

Enero del eorrien

todc

Te
S ocien

godos
la Av,

veeient

pode
s o establecí:

ititas indust

ito de la E,

Cuarto : La
fija por el i

oníar del p
i año, a cu va

Noviembre
— José AL
iltícuez. —

comparecientes
nes realizadas,

cial se fija en ia ¡

ID.is Mii Pesos Mono
¡en ochocietn tas dos
I
moneda rraciiiOnal cad
subscriben e integral

guieute forma: eí

selseientos óchenla v
»• 1 Furquet, cuarerr

señor Gerardo Armí
y cuatro cuotas; el

rito veinte cuotas;

ría Fernández. — Camilo lío- I
vera Mena

Indalecio García. — Rubén
j
Agustín «Vi

García. — Manuel García. — Francisco el señor

Gómez. — Testimonio: Racen ntoelifica- tas, aporí

cienes. — Señor Juez de Comercio. — rías, ii

Je'sé María Fernández, Camilo Rodríguez, cadería

Indalecio García, Rubén García, y Ma- tívo, er

nrei García, por sí, en los autos de cono- praetie;

"e sociedad 9e responsabilidad
j

coiiforn

tonfitería La Opera, a V. s.
¡
agrega

onfirmai) las

- Quinto: El t

la suma de O

a Nación*
uoias de
una, que
tetnimerí
oñ.,.r JVsé

una cuota
i y ocho

¡¡do Vieen
señor Do:

i\ señor :

eis cuotas

r>CR>3

rurq- >et,

4or

traición

limitada (

dicen: Que

stalai

, dci

un t

r 1 o v

i dad
a la

lo de
ubscri

nos y dr
cnerdo ¡u

lo por Ibf

cor io ce

tes

Las
artí

di.-E

Lev
poi

uerdo con el auto ele fo-

cinco vienen a proponer las siguien-

Hiodificaciones al contrato social: l 9
)

sumas epiie se retiren de acuerdo al

serán sin perjuicio de lo

artículo veintiuno de la

jiseientos cuarenta y cin-

capital aportado por los

vid i el o en cuotas de cien

y será aportada en mer-

)!es y útiles existentes en

:- tiene su domicilio la so-

consiguiente de V. S. pe-

:nga por cumplido el aute

— 2") Se ordene ia mí-

elos. — Será Justicia, —
— José María Fer-

reía. — Manuel Gar-

García. — Buenos Ai-

del Año del Libertador

tín. 1950. — Salvador

lo

isto

mee mi

co.*_ - 2?) !

socios estará

pesos cada u

cad crías y
el nerocio

cíedad. —
(limos: 1?)

de fojas cinco. —
blicación de edicto

Camilo Rodríguez,
náiiclez. — Rubén (

cía. — .Indalecio '

res, diciembre 29

General San Ma

mué
tlond

Por
Se 1

n la apreu
— Sépti

n y reprcí

i cargo del

e acto qi

debiendo
'<

(tritura

pectivo

En cas

turra ce

capital.

direccie

estará :

por es:

social,

y tendrá a si

persona) a co
-- Octavo: E
las facultades

a otras que p

tiene espeeiatmci

a continuación a

no limitativo, y
Sociedad ante i

vas, ejecutivas,

uto

determinar
¡stipreeio.

de capí 'a

n de la rn

La aelmi:

ción de l¡\

io Sol Fiire

• De

O I se 5 o*

Cuotas
; , f y

tes d<;

itir se

de es-

rs re@-

Sexíot

eda deslf

uscribírla

rgo el us

rlr

con

) de
i u t

Eduardo Bauza, secretario.
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LA INDUSTRIAL CORCHERA ARGEN-
TINA JQSE FUK.QUET

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición' del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

.Doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

q ue
p'il a

del

rente

íconoe

de

el edad
quien
érente

firma
ii'ms.

social.

las de

: teces

tivas de la Nación, provinciales o ni uní

-

ci.pa.les. autoridf.eles del exterior v e

»

todos los actos propios d* sus fine s v en

aquellos que consideren inherentes a ios

mismos. Celebrar' en nombre de la Soc le-

dad todos los actos jurídicos qua ías lo-

yes autorizan y especialmente a que i los

que sean necesarios para la ex:s ten cía,

desarrollo y progreso ele la Soeied.'r . Con-
ferir a uno o más socios o a te roeros,

poderes generales o especiales, part actos

ele administración o representación, ineiu-

so delegar la firma social como a; í tam-

bien para causas judiciales o adra nisíra-
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ti vas o áe cualquier fuero o jurisdicción

Ciiü las atribuciones propia:) para cada

í)!\.-o o para lodas o algunas facultados

fjiic e« f o contrato le confiere, firma todo-

aouclhis documentos de la adminisua-

ciA', relativos a lus operaciones sociales.

A. :• c p t n r poderos y renunciarlos. Nombra:

y supurar empleados, obreros, corredores,

vendedores, viajantes, representantes, et-

cétera y fijarles sus obligaciones y rc-

muneiaciones. Cnnprar, vender, permu-

tar, transferir, dimosba en cancón;

llores, públicos de bi

iransronr

o retirar títulos o

Nación, l'rovineias o Municipalidades.

Constituir, transferir o extinguir hipote-

cas, depósitos de garantía, prendas de

toda ciase, o todo otro derecho o grava-

men de carácter rea!. Recibir pagos y

extinguir obligaciones, celebrar, transfe-

rir y rescindir contratos comerciales den-

tro de las condiciones permitidas por las

¿oyes. Dar er¡ pago, endosar, avalar, des-

contar, renovar, prorrogar, novar toda

clase de obligaciones, documentos o pa-

peles de comercio, como ser vales, bille-

tes, pagarés, letras de cambio, cartas de

«rédito, valores o títulos públicos y cupo-

nes de valores o títulos públicos. Tomar
dinero en préstamo de las Instituciones

Bancarias, incluso el Banco de la Naciórj

Argentina, Banco Central, Hipotecario

Nacional, de Crédito Industrial, Banco de

ía Provincia de Buenos Aires, o de par-

ticulares, o compañías del país o del ex-

tranjero. Hacer depósitos en cuenta eo-

rriontft, a plazo fijo o en cualquier otra

forma, girando sobre ellos todo género

de libranzas, a la orden o al portador,

retirar esos depósitos y loa que se consti-

tuyan a la orden de la Sociedad por (cr-

oaros, girar en descubierto y practica!

«tiaíquier otra gestión bancaria, que eo-

trecpoiída a la Sociedad y especialmente

para realizar toda e«at¡e do operaciones o

son tratos con el Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco Central de ía República,

Hipotecario Nacional, do Crédito Indus-

trial, con el Banco de la Provincia de

Buenos Aires, aceptando las operaciones

que para estos Institutos estipulen las

leyes de su creación u orgánicas, u otras

especiales, los reglamentos del gobierno

nacional, las cartas orgánicas de loa mis-

mos establecimientos y los reglamentos

que dicten los mismos. La misma autori-

zación con todas las facultades que les

acuerdan este contrato y confieren las

leyes comunes a las sociedades y en igua-

les término, tienen para realizar opera-

ciones y celebrar contratos con otros ban-

cos o instituciones de crédito personal o

real. Contraer toda alase ¿e seguros sobre

toda clase de riesgos con relación a cual-

quiera de los bienes de la Sociedad y al

personal de la misma, formular renuncias

lia derecho y privilegios y al derecho de

apelar. Recibir y endosar cartas de porte,

guías, certificados de transportes, conoci-

mientos y demás documentos propios do

las operaciones de circulación de merca-

derías. Establecer sucursales, agencias o

establecimientos de explotación o plantas

industriales en cualquier punto di» la Re-

pública o dej Extranjero. Registrar mar-

cas de comercio y de fabricación y pa-

tentes de invención, adquirirlas de ter-

saros, ceder las de la Sociedad a título

oneroso o transferirlos definitivamente

* temporariamente, también a título one-

roso y en las condiciones que se conven

gan. Celebrar contratos de locación come
locador o locatario sobre cualquier clase

de bienes, incluso servicios personales y
profesionales en los términos, por los pre-

cios, plazos, con las garantías que esti-

pulen, reivindicar y deducir tercerías de

dominio de mejor derecho, El socio Ge-

rente podrá firmar por la Sociedad váli-

damente en todos los actos y contratos

su que la misma sea parte o tenga in-

terés de acuerdo con este contrato y la

ley. — Koveno: Todos los socios con ex-

cepción del señor José Furquet, deben de-

dicarse únicamente a las operaciones y
srabajos que corresponden a la sociedad

ron exclusión absoluta de otros negocios

que tengan o no relación o similitud con

Jas actividades de la Sociedad no podien-

do celebrar contratos con terceros ni por

interpósita persona. — Décimo: Al treinta
|

y ac de diciembre de cada afir, se cerra-

rá el ejercicio y se practicará un balance

r. inventario general demostrativo del es

fado j' marcha de los negocios y existen-

cia de fa Sociedad, sin perjuicio de los

paútalos o de comprobación que podrán
«Cecinarse en cualquier momento que lo

¡«suelva él socio gerente o la mayoría de

otpiía!. El balance anual deberá ser con-

»í<lcracIo dentro de los tres meses de flna-

íjkmÍo el ejercicio. De las utilidades realr

/*«a« y líquidas resultantes del balance
¡anual &e dedmdrá el porcentaje para for

sig/t si fondo de re-serva toeal t el sabio

se distribuirá en la siguiente forma: Cua-

renta por ciento al socio señor José Par-

quet por el total de sus aportes y el se

sema por ciento restante entre los demás
socios ea proporción a sus apottes. Las
pérdidas si las hubiere serán soportadas

en la misma proporción. .Bit la reunión

que se considere la aprobación del ba-

lance se resolverá la focha en que so

retirara o el destino que se dará a las

utilidades que le hayan correspondido a

cada socio. — Undécimo: Ea caso de re-

tiro por cualquier causa de uno o más
socios y;0 disolución parcial o total do

la Sociedad, los que queden con el Activo

y Pasivo social no pagarán soma alguna

por concepto de llave del negocio, pa

lentes o mareas, por lo tanto los que se

retiren no tienen derecho a leclarnaeióu

por dichos conceptos. — Duodécimo: Í5n

caso de retiro por cualquier causa de uno
o más socios, se resolverá por mayoría
de capital la forma y plazo en que se le

reintegrará el capital que haya aportad.:

a la sociedad. Las ganancias o pérdida?

que afecte ese capital, se calculará to-

mando como base lo que le correspondió

en el último balance anual, dividido poi

trescientos sesenta y multiplicado por los

días hábiles que haya desde el último

balance anual hasta la fecha del anuncio

de su retiro. El anuncio tendrá que efec-

tuarlo por telegrama colacionado, con no
menos de seis meses de anticipación a la

fecha de su retiro. — Décimo Tercero:

Los socios pueden ceder a terceros su

cuota de capital social con el voto favo-

rable de la mayoría de capital. Los socios

renum-ian al derecho que les acuerda la

ley para ocurrir al Juez en demanda de
autorización para ceder, cuando tal auto-

rización hubiere sido negada por los con-

socios. En cualquier caso uno o más so-

cios pueden ceder su cuota a otro u otros

socios. — Décimo Cuarto: Si durante la

vigencia de la Sociedad falleciera, futra

declarado incapaz o ausente alguno de
los socios será facultativo entre los so-

cios restantes adoptar cualquiera de .estas

resoluciones: a) abonarle a los herederos
o representantes del socio fallecido o in-

capaz o ausente, la cuota social que le

correspondería a éste, según el último
Balance aprobado, con más el aporte que
le correspondería desde osa fecha hasta
la del fallecimiento o incapacidad, cal-

culado en la forma que estipula el artícu-

lo doce, haciendo sus representantes ce-

sión de su cuota social a favor d£ los

socios sobrevivientes, pago que se efec-

tuaría en diez cuotas semestrales docu-

mentadas con pagarés y con el seis por
ciento de interés anual. — b) Aceptar

que los representantes o herederos del

socio fallecido o incapacitado continúen
en la sociedad a cuyo efecto aquéllos de-

berán unificar su representación. El re-

presentante unido de los herederos del

socio fallecido o incapaz sólo tendrá
derechos • de fiscalización de los negocios
sociales. En ambos casos el representante
unido de ios herederos del socio fallecido

o incapaz percibirá, el sueldo que perci-

bía el socio fallecido o incapaz por el

término de un año a contar de la fecha

de! fallecimiento o incapacidad. So obs-

tante que la sociedad so haya decidido
por uno de los incisos a ó b, podrá por
resolución de mayoría de capital, mollifi-

car su decisión. En caso de que el socio

señor O'osé Furqnet falleciese, fuese de-

clarado incapaz o ausente, el cónyuge
ingrésala en la sociedad con los mismos
derechos, beneficios y demás condiciones

que se establecen en el presente contrate
para el socio señor José Furquet. — Dé-
cimo bjyinto: En caso de que uno o más
socios o representantes de socios falleci-

dos o incapaces, que a juicio de la ma-
yoría de capital, no cumpliesen con lo

convenido en este contrato o que pertur-

base el desenvolvimiento de la Sociedad
se aplicará lo convenido en el inciso a)

de la cláusula anterior. — Décimo Sexto:
Los socios convocados por el socio ge-

rente se reunirán en las oportunidades
necesarias para: a) Considerar, aprobar

y firmar el balance de cada ejercicio. —

-

b) Fijar ios emolumentos que deben per-

cibir los socios que tengan funciones en

la actividad comercial o industria! de la

Sociedad. Estos emolumentos o sueldos

?-e cargarán a Gastos Generales. — c) Para
todo otro objeto que requiera el dielamcn
de o voto de los socios a juicio del socio

que hace la con vocaioria. Pera la debida
comprobación de la asistencia, voto, y
resolución de ía fíorbedad. se llevará un
libro de Acias rubricado dónele se dejará
eonsíarem: Primero: de] lugar, fecha v

hora de la reunión. — Segundo: del nom-
bro de ios socios presentes. — Tercero:

de las resoluciones auopladas, y ('ustum.

ele la aprobación de todo lo actuado. —
j

Décimo Séptimo: Todas las, resoluciones

referentes a las actividades sociales, in-

cluso aprobación de balances, disolución
o iiquidución de la Sociedad serán toma-
das por mayoría de capital, dejándose
constancia en el Libro de Acias mencio-
nado en la cláusula anterior; a ese efecto
cada cuota representa un voto. — Dé-
cimo Octavo: Fuera de las eauaas de di-

solución parcial o total de la Sociedad
previstas en el Código do Comercio, los

socios convienen especialmcuie en que la

Sociedad so disolverá cuando lo resuelva
la mayoría de capital. En lodos los casos
de disolución de la Sociedad, la liquida-

ción estará a cargo de los socios Sol Fur-
quet o José Furquet indistintamente, con-

junta o separadamente o de la persona
que ellos designen. Tal designación podrá
ser revocada por el o los socios que la

han. conferido, en .cualquier momento y
nombrar en su lugar a otra persona en
las mismas condiciones, si así lo creyeran
conveniente. — Décimo Noveno: Toda
cuestión o divergencia que durante la vi-

gencia de este contrato, yjo a la diso-

lución, liquidación o partición de la So-
ciedad ae suscite entre ios socios o entre
algunos de éstos yjo los sucesores de otro

u otros, será resuelto por arbitros amiga-
bles componedores, nombrados uno por
cada parte en disidencia, quienes ante?
de entrar a conocer nombrarán un tercero
para el caso de discordia. El fallo de
acuerdo de los arbitros amigables com-
ponedores o del tercero en su caso, será
inapelable. — Bajo los .Diez y Nueve Ar-
tículos que anteceden dejan constituida

"La Industrial Corchera Argentina, José
Furquet, Sociedad de .'Responsabilidad .Li-

mitada", a cuyo fie! cumplimiento se

obligan con arreglo a derecho. Leída que
les fué por mí, ratifican su contenido y
firman loa comparecientes como acostum-
bran, junto con los testigos del aelo, que
lo fueron los señores Osvaldo M. Pueta
y Manuel Rodríguez, vecinos hábiles, doy
fe. — José Furquet. — Sol Furquet.

—

Armando Vicente. — Domingo Derito. —
Rafael S. Mena. •— Agustín Vicente.
— M. González. — Tgo.: Ó. M. Pueta. —
Tgo.: M. .Rodríguez — Hay un sello —
Ante mí: F. Aseonchilo. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante mi
al folio tres mil seiscientos cuarenta del

Registro doscientos veinte y cuatro, a mi
cargo, doy fe. — Para "La Industrial
Corchera Argentina, José Furquet, Socie-

dad de .Responsabilidad Limitada" es-

pido el presente testimonio extendido en

seis sellos, valor de dos pesos nacionales
cada uno, numerados correlativamente del:

dos millones trescientos sesenta y un mi!
sesenta y seis al presente, que sello y
firmo en Buenos Aires, a veinte de Di-
ciembre del Año del Libertador General
San Martín, mil novecientos ciucuenla. —
Mario F<\ Aseonchilo. — Hay un sello. —
Raspado: un, particulares, de terceros,

ceder las, de la ea la. Todo vale. — Bue-
nos Aires, Diciembre 27 de 19ñ0. Año del
Libertador General San Martín. — Ri-
cardo Eastman, secretario.

S 710.— e.llil-NM^&S-v.l/ltlñl

"PI/KAMAR"
Sociedad de Responsabilidad Limitaíla

Por disposición de! señor Juez de
Comercio de la Capital de la República,
doctor Carlos J. Varangot y Secreta-
ría del autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los once días del mes de
diciembre de 1950, Año del Liberta-
dor General San Martín, entre los se-

ñores Moisés Jacobo Sxlezinger, casa-
do, de nacionalidad polaca, domicilia-
do en Dr. Luis Beláustegui 1347 y
Mauricio Brozky, casado, domiciliado
en Lavallc 2565, piso 4, Dep. K, de
nacionalidad rusa, ambos mayores de
edad y hábiles de contratar, han con-
venido en constituir una sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se regi-

rá bajo las siguiente;! cláusulas y con-

diciones: Piimero: A partir ole la fe-

cha queda formada entro ios arriba,

nombrados una sociedad que girará ba-

lo la razón social de "PLEAMAR",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, y que tendrá su asiento

social en Ln valle 2440, loca! 36, ¡srt-

tiiendo establecer sucursales o agen-

cias si el desarrollo de sus activida-

des lo exigiera. — Segundo: La socie-

dad tendrá por objeto la confección

de ropa, importación 5' exportación,

como asimismo de toda otra actividad

licita que ios socios crean convenien-

te. — Tercero: El capital social lo

constituye la cantidad de doscientos

mil peso» moneda nacional, represen-

tado por doscientas cuotas de mil po¡-

sos cada uua y aportado de la siguien-
te manera: eí socio Moisés Jacobo
Szleniuger, 120 cuotas y et socio Mau-
ricio Brozky, SO cuotas, totalmente
integradas por ios socios en bienes,
muebles, ju«rcs,derí&s, instalaciones, de-

acuerdo al inventario que firman por
separado y que consideran parte inte-

grante del presente contrato, — Cuar-
to: Ambos socios tendrán el caráctes
de gerentes, estando a cargo del sefror

Ss'.lezinrrer la gerencia, administrativa
y la industrial a cargo del Sr. Brozky,
Los socios gerentes retirarán para
atender a sus gastos personales la can-
tidad de cuatrocientos pesos mensua-
les, todo otro retiro será imputado a
su cuenta particular de ganancias y
pérdidas. — Quinto: El uso de la fir-

ma social la tendrán Indisf intamenta
loa dos socios, quienes firmarán con mí

nombre individual, colocando por de-

bajo la palabra gerente y todo prece-
dido por eí estampado de la razón so*

cSsl, no pudiendo comprometería en
negociaciones ajenas ai giro social. Los
actos y operaciones que requerirán et

uso de la firma, son loa siguientes'' a)

Adquirir por cualquier titulo oneroso o
gratuito, toda clase de bienes muebles
o inmuebles, y enajenarlos de la misma
manera o gravarlos con derecho real

de prenda comercial, industrial, civil es

agraria, hipoteca o cualquier otro de-

racha real, pactado en cada caso da
liquidación o enajenación, el precio y
forma de pago de la operación, to-

mando o dando la posesión da los bie-

nes materia de! acto o contrato; "o)

Extraer de los Bancos los depósitos de
dinero o valores efectuados a nombra
de la sociedad, durante ía vigencia do

este contrato: c) Tomar dinero pres-

tado a interés de ios establecimientos

bancarios o comerciales o de particu-

lares, especialmente de ¡os Bancos do
la Nación Argentina, Provincia de Bue-
nos Aires, Centra!, Hipotecario y do
Crédito Industria!, con sujeción a sua
leyes y reglamentos, librando, aceptando
endosando, descontando, cobrando, enaje-

nando, cediendo y negociando de cual-

quier modo, letras de cambio, pagarés,
vales, giros, cheques y otras obligacio-

nes o documentos de crédito, públicos

o privados, con o sin garantías hipo-

tecarias, prendarias o personales; d>
Hacer, aceptar o impugnar consigna-
ciones en pago, novaciones, remisio-

nes o quitas de deudas; e) Constituí.»

y aceptar derechos, reales, dividirlos,

subrogarlos,, transferirlos y cancelar-
los, total o parcialmente; ib Compare-
cer en juicio ante los tribunales do
cualquier fuero o jurisdicción, por sí

o por medio de apoderados, con facul-

tad para promover o contestar deman-
das de cualquier naturaleza, declinar

o prorrogar jurisdicción
solver posiciones y prc-t

genero de pruebas e

comprometer en arbitre

res, transigir, renunciar

apelar o a prescripcior

percibir y otorgar reeib

pago, conferir poderes
;

pedales y revocarlos, forte

tos y protestas, otorgar j

instrumentos públicos pi

fueren necesarios para <

actos enumerados o relac

la administración social. -

Queda terminantemente prohi

socios en afectar su garant
dual, en cualquier clase de

lies o contratos. — Séptimo
cios repartirán o soportara!

naucias y las per"""
te proporción : el

Szlezinger ei 50 r

Mauricio Brozky c-

cietito. — Octavo: Anualmente so

practicará un balance general ai 31 do

octubre, do las utilidades so destina-

rá el cinco por ciento para el fondo

de reserva lega! y ei reatante se dis-

tribuirá entre los socios. — Noveno:
I.-a sociedad
mino de diez

cios se reuní
cualquiera d

sario y sus ;

pone
Ir te-

3 adr,

: o cf

nerah

ic i.o nos,

Airado-
>cho do

abortas,
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nodos con
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do a loa
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¡oerocio-
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quedando los f
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SOUE-EXN. .OFICIAS,' — de" I tal

ísjites l&% :i Íes, .sea. ,
durante Ja vl-ieneia t

fie. ia soeieoiaci, su clisotueicHi o liqui-

i

¿ación será,, dirimida por amigables r

cíHiMíaneáeres, lurm taraidos wiiq por xn-
\¡

da. parte, .y ea caso de r=n.. liegr.r .a :hv
.

I

acuerdo no cabrarán tía tercero, enya
]

resolución - será inapelable, —- Décimo
l

Tercero; Ci.ialq.uier socio podrá reü- i

yarse de la sociedad después de i.ni I

año,, enviando telegrama co lacio b a d o- a
¡

los otros socios, , con 90 Mías de anti-

j

etpaeióii.. reintegrándose su aporte y
'-

utilidades de 1.a siguiente manciv. : el. i

cincuenta por cierfío al cantado y el
j-

resto en cuatro cuotas trimestrales
j

ceu garantía y 'caá interés banearip.
j— Décimo Cuarto: Eu los casos de re-
j

tiro de algún socio, el haber del mis-

j

reto se. computará de acuerdo con lo qi;o

resalte del balance general practicado

a -a fecha del retiro., cualquiera fuera
|

el valor real de los bienes sociales. —

|

En prueba de conformidad, se ñrrea
el presente en el fugar y fecha arriba i

indicado. — Id. Brozky — M. Szle- I

¿lago,
'

j

íSueaos Arres, ;
2' 6 de diciembre -de'

1959, Arfo del Libertador General San
Martín.

pado: cuotas.— pérdidas. -—
:

.Vale. —
'Marcos í'niv.i b. — José Ourevick.
— Salomón Gu-rcvb:h. --- lia-spado:

ciento. — Vale.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1950Í

Año- del Libertador General San Mar-

tín. — Ricardo 13a sima iv secretario..
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M. GCREYK'ft" E HIJOS
'•vnrieü&é de iírapoBsitteüi'.iiu] Liini istia

Por disposición del señor Juez do
'Comercio de esta Capital de la Re-
pública, doctor Luis Alberto Palacio,

Secretaría del autorizante, se hace sa .

lx:r por cinco días el siguiente edicto-:

Bueuos Aires:, a 21 de noviembre
de 19 50. Año: del Libertador General
San Martín. Los suscriptos, Marcos Gu-
revicli. ruso, de 6 4 años; José Gure-
yieh, de 3 8 años y Salomón Gurevich,
de 3 5 años, argentinos; todos casa-

Sos y hábiles, domiciliados en la calle

Corrientes 2Í170. que son los tínicos

componentes de, la "M. Gnrevielí e Hi-

jos. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada"., según el respectivo contrato
privado del 1.S de setiembre de 193S,
que se inscribió el 1.0 del mes siguien-

te, bajo el Nc 311. folio 170 del libro

.-! de" Sociedades de esa naturaleza, cu-

ya sociedad se había constituido por
plazo indeterminado' y eon un capital

de ciento cincuenta mil pesos naciona-
les, resuelven ampliar éste a Un Millón
Ochenta Mil Pesos Nacionales, y a mo-
dificar otras cláusulas, de modo que
el' contrato quedará asi: a) Con efec-

to retroactivo al 10 de octubre de
1938. queda constituida la "M. GU-
REVICH E HIJOS. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA"; b)

El- asiento legal será en esta Capital,

actualmente en la calle Corrientes
297.0, pudiendo establecer sucursales
en cualquier punto, de la República y
del extranjero: c) El objeto de la so-

ciedad es comerciar en artículos de
electricidad y repuestos para toda cla-

se; de- máciuinas y aparatos, que podrá
importar y exportar-; d) El capital es

de. En Millón. Ochenta Mil Pesos Na-
cionales, ya aportadosi dividido- en mil
ochenta cuotas de mil pesos, a razón
de trescientas sesenta cuotas para ca-

da, uno; e) Anualmente, el 30 de se-

tiembre, se practicarán Balances Ge-
nerales, castigándose los rubros del ac-

tivo eon las máximas amortizacmaes
que permitan las reglamentaciones de
la Dirección General Impositiva, y

constituyéndose las reservas legales;

f) Las ganancias y pérdidas se distri-

buirán por partes iguales. Mensual-
mente e incurriendo en las responsa-
bilidades legales, cada socio podrá re-

tirar hasta cinco mil pesos con cargo
a su respectiva cuenta; g) La geren-
cia será ejercida indistintamente por
cada socio, con las más amplias fa-

cultades, v sin más prohibición que la

de usar la firma social para fianzas
o garantías a favor de terceros; Ir)

La sociedad durará por tiempo indeter-
minado desde la fecha indicada en la

cláusula a); i) Se llevará un libro de
actas para amatar las resoluciones im-
portantes; j) Toda duda o divergencia
que llegare a suscitarse entre los so-

cios, será dirimida por amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada
parte, con facultad éstos de designar
un tercero para el caso de discordia,
cuyo fallo será inapelable; k) Hacen
presente que el actual capital de pesos
1.080.000.— resulta de un balance
al 3 de setiembre- último y que la

división por partes Iguales de ganan-
cias y pérdidas, es- a. contar desde el

lo de octubre de 19 49. — De confor-
midad lo firman. — En.-m.o;j dado: na-
turaleza — Un — amigables. — lí as-

ilo- en

deí

ñor Juez de Co-

lor Luis Alborto
>'0 del autorizan-

Ciuco días que

EDITORIAL BRÜGUERA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
constituida «1 nueve de Diciembre de mil

novecientos cuarenta y nueve por escri-

tura pasada ante el escribano de esta

ciudad, don José F. Almeyra al folio

cuatrocientos noventa vuelto del Regis-

tro 12!) a su cargo, e Inscripta el seis

do Febrero del aña en curso, bajo el nú-

mero . 137, folio 234, libro 18 de Sucie-

dades de Responsabilidad Limitada, ha

melificado- su contrato social pero sólo en

su cláusula Cuarta, ratificándolo en io

demás, por escritura, del caneo de- Bieíem-.

bre actual, pasada ante el .mismo escri-

ba no. folio 201 de su Registro. — Dicha

«forma lia dado a la mencionada ciáu

sida, el siguiente texto: "Cuarta: El ca-

pilal social será de Treinta Mil Pesos

Monada Nacional de Curso Logai, civi-

reseieaías cuotas de cien pesos

a misma moneda cada una, aportado

lucro efectivo de la siguiente manera:
ientas veinticinco cuotas o sea vein-

tidós mil quinientos pesos moneda na-

cional, por el socio señor Bruguera Gra-

ne y setenta y cinco cuotas o sea siete

mil quinientos pesos moneda nacional,

por el socio señor Texirió Mata. De ese

capital, que podrá ser aumentado cuan-

ta.-- veces y por las cantidades que los so-

cios deseen, lia sido aportado el inicial-

mente suscripto o sea oeíto mil pesos de

igual moneda, integrándose en ia fecha

por ambos socios en dinero efectivo y en

la proporción ya dicha, el cincuenta por

ciento de lo que falta para completar el

total o sea once- rail pesos moneda ira-

eienal. — El otro- cincuenta, por ciento;,

se obligan los socios a completarlo a

medida que los negocios sociales lo re-

quieran, pero en plazo no mayor de .cien-

to ochenta días de la fecha, también en

dinero efectivo. — La falta de cunrplí-

mienio de esta obligación por parte de

cualquiera de los socios, determinará la

inmediata disolución de la sociedad. -

Nada Impedirá que además de su aporte-

de capital, los socios puedan otorgar prés-

tamos a la sociedad para su mejor desen-

volvimiento, ios que en ningún caso po-

drán devengar un interés mayor- al seis

por ciento anual". —• La mencionada so-

ciedad, que denuncia como su actual do-

micilio la calle Luis Sáenz Peña 370,

Ratifica en todo lo demás el contrato

vigente. — Buenos Aires, Diciembre -19

d r- mil novecientos cincuenta, Año del

Libertador General San Martín, Secre-

taría número 19- a cargo- del Dr. Ricardo
Eastman. — .Ricardo Eastman, secre-

tario.
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STÁBIUM LEWA PARÍS PACE
Y LECTOURE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio de la Capital, Dr. Luis Alberto Pa-

lacio, hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Núme-
ro Novecientos Seis. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la. República

Argentina, a treinta de Diciembre del

"Año del Libertador General San M.artín"

mil novecientos cincuenta., ante mí, Es-

cribano autorizante y testigos que al fi-

nal se expresarán,, comparecen el señor

Ismael Calixto Pace, que firma "Ismael

C. Pace", casado, argentino, domiciliado

en la calle Viamonte número mil quinien-

tos- diez; y la. señora Ernestina Deveeehi
de Lectoure. que firma "Ernestina D. do

Leetoure", italiana, viuda de prim'eras

nupcias del señor José Antonio Lectoure,

domiciliada en la calle Santa Fe núme-
ro tres mil trescientos ochenta, ambos
comparecientes son vecinos de esta Ciu-

dad, personas hábiles, mayores de edad,

de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
por escritura otorgada en esta Ciudad el

día tres de Febrero de mil novecientos

cuarenta y uno, ante el Escribano don

.Alberto J. Garrido, en el Registro núme-
ro ciento cuarenta y uno, el señor José

Antonio Lectoure- constituyó con el cora-
|

pareciente señor Pace la Sociedad que
en esta piara gira #a:io la razón social

de ^ \l 11 \l I t \ \ 1' W K I \í i í
l.aCTOLRE. SOCIEDAD PE UESPON*
SA BILÍ DAD LlillTADA", ton domicilio

en esta Ciudad, con un capital de Un
Millón de Pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en mi! cuotas de mil

pesos cada una, totaiincnte integrado y
que correspondía por

,

partes iguales a

ambos socios, quienes tenían el carácter

de gerentes con uso ríe ¡a firma social,

de acuerdo a lo establecido en ducho con-

trato, y siendo tos objetos de la expre-

sada Sociedad,, así como las demás esti-'

poluciones a que quédala sujeta la mis-

ma, las determinadas cu la escritura men-
cionada, ia cual en copia fué inscripta

en el Registro Público de Comercio eon
fecha dieciocho del mismo mes de Fe-

brero de mil novecientos cuarenta y uno.

bajo el número' cuarenta y tres, al folio

ciento treinta y siete del libro cinco de

contratos ele sociedades de responsabili-

dad limitada, de que certifico. Que por
otra escritura, formalizada igualmente en
esta Capital el día. veintiséis de Octubre
de mil novecientos cuarenta y nueve,

ante el nombrado escribano señor Garri-

do, y en el mencionado -Registro número
ciento cuarenta y uno, los enuneiades se-

ñores Pace y Lectoure amplia ion el plazo

para la duración de la mencionada socie-

dad hasta el día treinta y uno de Di-

ciembre corriente y modificaron el ex-

presado contrato en lo relativo al caso

de fallecimiento ele uno de los socios, que
establecieron por esa modificación que
se regiría "de acuerdo al artículo veinte

y dos de la Ley once reír! seiscientos cua-

senta y cinco, todo lo que así más deta-

lladaeíente resulta de esa escritura, en

la cual se reprodujeron, en la forma que

quedaban, las estipulaciones por fas que

seguía rigiéndose la Sociedad y cuya es-

critora en copia fué inscripta también
en el Registro- Público de Comercio con

fecha veintiocho de Diciembre de mil

novecientos cuarenta y une-ve, bajo el nú-

mero dios mil seiscientos treinta y seis,

al folio doscientos ochenta y u;no del li-

bro diecisiete de Conitratos de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, de que doy
fe. Que habiendo ocurrido el fallecimien-

to del socio señor José Antonio Lectoure,

en esta Ciudad, el día, doce de Julio del

corriente año, se inició su juicio suceso-

rio- ante el Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil- a cargo del Doctor José Víc-

tor Martínez, y Secretaría del doctor Ma-
rio N. Figueroa Ale-arta, en cuyo expe-

diente, según manifestación d^e la señora

de Leetoure, fné declarada universal he-

redera de su esposo, habiendo sido liqui-

dado el impuesto sucesorio correspondien-

te y declarado satisfecho el mismo. Que
por consiguiente la señora de Lectoure

de acuerdo con la modificación que se

efectuó en la escritura últimamente rela-

cionada, ha continuado en la citada So-

ciedad en el mismo lugar y grado que
su finado esposo- ocupaba en aquélla. Que
en razón de vencer el día treinta y uno

del mes actual según el artículo tercero

del contrato social el plazo estipulado

para la duración de la Sociedad mencio-

nada, de común acuerdo resuelven am-

pliarlo hasta el día treinta y uno de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
dos. Que además modifican el artículo

sexto del contrato social que queda re-

dactado en la siguiente forma: "Artículo

sesto: Quedan designados gerentes ambos
socios, Señores don Ismael Calixto Pace

y doña Ernestina Deveeehi de Lectoure,

con todas las facultades necesarias para

obrar a nombre de la Sociedad. La So-

ciedad será administrada por ambos so-

cios, quienes a esos efectos tendrán el

uso de la firma social individualmente

hasta la suma de Cinco mil pesos mone-

da nacional, o en conjunto por mayores
sumas, iludiendo realizar todos los actos

y gestiones necesarias para la normal

marcha ele la misma, entre otros, los de

operar con cualquier institución banca-

ria, oficiales o privadas y con particula-

res o entidades autárquieas, solicitar

préstamo, girar, endosar, descontar, y co-

brar cheques, solicitar concesiones de los

Gobiernos Nacional, Provinciales, Muni-

cipales; cobrar y percibir todo lo que se

atiende a la Sociedad; estar en juicio co-

mo actora o demandada, promover que-

rellas, conferir poderes generales o espe-

ciales, otorgar y firmar escrituras y do-

cumentos públicos que se requieran para

el cumplimiento de los fines sociales. Nin-

guno de los socios podrá sustitutir sus

funciones en apoderados, ya sean gene-

rales o especiales. Queda a exclusivo car-

go del socio señor Ismael Calixto Pace,

todo lo atinente a la organización, pre-

sentación, disposición, oportunidad, modo

y forma de los espectá-culos epie hacen á!

objeto de la Sociedad o que tengan rela-

ción con este, pudiendo a su arbitCo,
cambiar., modificar, alterar, desistir o suA
primir cualquier clase de espectáculos o

actos deportivos, culturales o artísticos:

con tratar numeres que sirvan para aqué :

ibis ; formalizar contratos eon boxeado-
res, luchadores o sus representantes y
cualquier otros que sirvan para ia reali-

zación del objeto social, qu"d<UKÍo facul-

tado para hacer las peticione») o presen-
taciones que correspondan ante toda au-
toridad administrativa, oficinas públicas,
entidades privadas, etcétera, utilizando
para ello la firma social. En consecuen-
cia durante la prórroga regirán las mis-
mas estipulaciones que se repitieron en
la escritura de ampliación y modificación
formalizada el veintiséis de Octubre de
mil novecientos cuarenta y nueve, ante
el Escribano don Alberto J- Garrido, y'

que se dan por reproducidas en es-te lu-

gar, .a los efectos legales, con excepción
de 'los artículos tercero y sexto, consin-
tiendo les expida, los respectivos testi-

monios para su debida publicación e "nrs-

cripeión en el Registro Público de Co-
mercio. — Leída que les fué, se ratifi--

carón en su contenido, y la firmareis con-'

junünnenfe con los testigos del acto, se-

ñores don Raúl Miró, y doña Irma De-
veeehi de Par di, vecinos, hábiles, mayo-
res de edad y de mi conocimiento, flirt»

mí, doy fe. — Ernestina D. de LeetiM-
re. — Ismael G. Pace. — Irma Devee-
ehi. — Baúl Miró. — Hay un sello. —

-

Ante mí: Antonio Roca. — Concuerda
con su matriz que pasó y queda ante ni
al folio dos mil trescientos veintidós d«
este Registro número trescientos veinti-
cuatro a mí cargo, doy fe. — Para la

Sociedad expido el presente primer testi-

monio en tres sellos de ley numerados
correlativamente desde el dos niillanes

cuatrocientos cincuenta y nueve mil cien-
to tres al tíos millones cuatrocientos ein--

cuenta y nueve mil ciento cuatro, y el

presente dos .millones cuatrocientos cin-

cuenta y nueve .mil ciento ocho, que sell»

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gaaniento. — Buenos Aires, Enero 4 &M
'l95L. — S.tB. "Dr. Luis Alberto-'' vale. —
Ricardo Eastman, secretario.
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SELECTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Luis Alberto Palacio. s«
hace saber por cinco días, el sr^nieKí'e

edicto:

Entre don Moisés Herseh Kantor, ma-
yor de edSB, domiciliado Echeverría
-1962; Joel Amsterdamer. polaco, mayor-
de edad, casado, domiciliado Galicia
190": y Leo Amsterdan, polaco, soltero,

mayor &e edad, domiciliado Galléis
1907, han resuelto constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada, que s%-

regirá por las siguientes cláusulas: 'Pri-

mero: Se llamará- SELECTA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, y tendrá su domicilio legal es
Pastear ó-S. local A. de la Caoifaí Fe-
deral', sin perjuicio de tos cambios pos-

teriores que pueden resolver los socio*

de común acuerdo. — Segundo: El oB-
:

jeto de la sociedad será dedicarse a Is

con-feeción y venta de ropa para mujer,
compraventa de tejidos y ropas flechas

y cuantos más .artos de comercio' re»

suelvan expresamente
. los socios. — Ter»

cero: El capital social lo constituye ía

suma de setengí y cinco mil pesos (pe-

sos 75.000,00) divididos en setenta y
cinco cuotas de un mil pesos cada ana,

de las cuales suscribe el socio rvautor,

veinticinco cuotas en dinero efectivo, o

sean veintíeiueo mil pesos; el socio León
A.msterdam, suscribe veinticinco en ota»

o sean veinticinco mil pesos, ele ios cua-

les quince mil pesos integra en dinero

efectivo y diez mil pesos en efectos; y
el socio Joel Auisterdamer, suscribe vein-

ticinco cuotas o sean veinticinco mil. pe-

sos, de ios cuales veinte mil pesos inte»

gra en efectivo y cinco mil pe^os en.

efectos. — Cuarto: Se designan socio*'

gerentes con todas las facultades de ley,.,

sin sueldos, a los socios Moisés Herse'í

Kantor y Joel Amsterdamer, quienes ac-

tuarán conjuntamente usando de la fir-

ma social con prohibición de comorome-
terla en garantías o fianzas a terceros,

pudiendo solicitar créditos y realizar

toda clase de operaciones en el Banco
de la Nación Argentina, Banco d? la

Provincia de Buenos Aires o cualquier

otro Banco del sistema Bancario Oficial

que crean conveniente. ,— Quinto: La
duración de la sociedad será por diez:

años; pero cualquiera, de los socios po-

drá retirarse en cualquier momento w-e-
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vio aviso ' a ios otros dos socios por te-

fograma colacionado,, con sesenta días do

atine: pación. Ea caso de retiro üo un

socio ios otros dos tienen prioridad
. pa-

ya la adquisición de las cuotas sociales,

las que deberán pagarse mitad aJ con-

tado en. dinero efectivo y la ot rs mi-

tad f>a pagarés escalonado» mes a mes

a un plazo máximo de seis meses. Pi-

tillas cuotas incluirá e! capital de apor-

tes, ganancias acumuladas, mayor valor

de mercaderías y maquinarias valor de

Havo\ etc., con forme -a los libros, de co-

mercio. — Sexto: Los ejercicios -e ce-

rrarán al 31 de diciembre de cari» año.

sin perjuicio de los balances parciales

V de comprobación, y las ganancias y

pérdidas serán repartidas o soportadas

«a proporción a] capital de cada socio.

Séptimo: A los efectos legales, las

parles constituyen domicilios especiales

Oü los reales al principio indicados. Cual-

quier duda sobre, la interpretación del

presente, será dirimida por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, de-

signados uno por cada parte en discor-

dia. En señal de conformidad, ambas

partes firman un ejemplar a efectos de

su inscripción, en' '« Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argenti-

na, a los veintisiete días del mes de di-

ciembre da! Año de! Libertador Gene-

ra! San Martin, mi] novecientos cin-

cuenta. Sobrerraspaao "quine.)" y

"diez", vale — Buenos Aires, Diciem-

bre 20 de limo. Año del Libertador Ge-

neral San Martin. — Manuel A. Cabre-

ra secretario.
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V B N C O
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr.Al'uez de Comer-

cio rio la Capital. Dr. C. J. Varangct, Se-

cretaria de! autorizante, se hace saber el

siguiente edicto por cinco días:

Entre Jorge Glatz., que frana "Glatz

Jorge", húngaro (C. 1. 2.385.S00 Policía

de "la Capital Federal), domiciliado Uru-

guay 1249, 4' piso JDto. 9, y Emilio David

Ehreníeld, que firma: "Emilio D. Duren-

fokl", rumano (C. I. 2.441.183 Policía

de la Capital Federal), domiciliado Tu-

(umt'ut 2185 1' piso: ambos solteros, ma-

yores do edad y hábiles para contratar,

resuelven constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada de acuerdo a la

Ley i!.645 y sujeta a las siguientes cláu-

sulas: 1*) Bajo Va denominación de

"VENGO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" queda constitui-

da entre las citadas partes, una Sociedad,

son asiento en esta Capital: Uruguay
12<lí) 4» piso Dto. 9 y talleres en Florencio

Varóla 243, Villa Martelli, partido de Vi-

canto López, Prov. de Bs. Aires, pudiendo

en lo futuro orear agencias, sucursales,

alegaciones yjo dependencias dentro y

fuera del país. — 2*) Su duración será

de Cincuenta años y un mes a contar del

1? Diciembre 1950 a cuya fecha retro-

traen sus efectos. — 3'') Su objeto prin-

cipa), es la fabricación de gabinetes para

refrigeración y todo acto industrial, co-

mercial yjo financiero en cualquier otro

ramo, pudiendo a tal efecto efectuar cuan-

tos actos civiles y comerciales- fueren

necesarios para el mejor cumplimiento

del misino y tendientes a favorecer su

desarrollo. Podrá así misino formar parte

de otras Sociedades, inclusive anónimas,

de responsabilidad limitada, comandita

por acciones, de capital o industria, etc.

prop
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vadaí, conferir poderes genera íes ylo es-

pecíaiea con facilitados de' estar en juicio

corno aetora o demandada y revocarlos,

transar y conceder quitas y otorgar, fir-

mar y aceptar toda las escrituras públicas

y privados que sean necesarias. .La pro-

sonto enunciación es enunciativa y no

taxativa, — 5') El Capital Social sus-

cripto e integrado es de Treinta mil pe-

sos moneda nacional de curse legal, di-

vidido en 300 cuotas cíe Cieu pesos muí.

Cil. cada una. La integración del referido

Capital queda efectuada en base al Ba-

lance General firmado por separado y
([lie es parte del presente. Concurren a

dicha suma: Jorge Glatz, 1S7 cuotas re-

presentativas de la suma de Diez y ocho
mil setecientos pesos 'in!n. cil. y Emilio

David Ehreni'eid, 11.3 cuotas representati-

vas de la suma de Once mil trescientos

pesos mili. c|i. — 6") Anualmente se prac-

ticará Balance General e Inventario, ce-

rrándose- ¡os ejercicios sociales el 31 Di-

ciembre de cada año, inclusive -el primero'

que será de un mes. Las utilidades" líqui-

das y realizadas obtenidas serán distri-

buidas: a) el 5 % para constituir el fon-

do de Keserva Legal, hasta que éste lle-

gue al 10 % del Capital; b) el resto emer-

gente- será repartido así: ai Sr. Jorge

Glatz el 54% y al Sr. Emilio David
Rhreníeld el 46 '/c. Las eventuales pér-

didas serán, soportadas por los socios ei,

idéntica proporción. — 7'') Ambos socios

podrán efectuar retiros a cuenta (te uti-

lidades y en la forma y cantidades que

establezcan. — 8» Ambos socios quedan
designados Gerentes de la Sociedad, con

uso individual e indistinto de la firma,

con las más amplias facultades para ad-

ministrar a la ¡Sociedad, pudiendo repre-

sentarla en sus relaciones con los Gobier-

nos Nacional y Provinciales, Legislaturas,

Municipalidades, Tribunales de Trabajo y
cualquier repartición judicial y¡o admi-

nistrativa, como también firmar toda clase

de escrituras públicas o privadas, contra-

tos, otorgar o revocar poderes generales

o especiales, firmar cheques, letras, vales,

pagarés, endosos do giros a la orden de

la Sociedad, cheques o letras, y en gene-

ral en todos aquellos actos, gestiones o

diligencias necesarios para el mejor des-

envolvimiento de los negocios sociales,

y desempeño de sus funciones. — 9") Que-

da expresamente prohibido a los Geren-

tes usar la firma social en negocios ajenos

al giro social y mucho menos darla como
garantía o avales a terceros. — 10') Se

llevará, Libro de Actas, donde se asen-

tarán todas las resoluciones de impor-

tancia que se tomen y la aprobación de

Balances, etc. — 11») Mientras se man-
tenga la actual constitución de los socios.

el Sr. Jorge Glatz, asumirá la dirección

técnica del negocio sin perjuicio de la

parte comercial a cargo indistinto de

ambos socios. — 12») En caso do falle-

cimiento o incapacidad física o moral de

cualquiera de los socios, sus herederos o

representantes tendrán derecho a unifi-

car su representación siendo esta persona

admitida sin otro requisito que la presen-

tación del mandato, siempre que no

ofrezca tachas de orden legal o moral,

no disolviéndose por este hecho la So-

ciedad. En este caso, las utilidades y
eventuales pérdidas serán repartidas:

70 % para el socio supérstite y el 30 %
para los herederos del socio fallecido o

incapaz. Es de plena opción del socio su-

pérstite el derecho de investir al repre-

sentante d'e los herederos del cargo de Ge-

rente o no, retribuido u honorario. —
los he

la Sociedad,

lance y a v

bles componedores, nombrados uno por

cada parte, coa la inclusión ele 'un ter-

cero, para que en et caso de disidencia,

falle, siendo su fallo ínapelar.le, debien-*

do las partes someterse a su doeis-ion, con

prescindencia absoluta de. los Tribunales

de Justicia. — 16"! Todo lo no previsto

en el presente contrato se regirá por la

Ley 11.61.1 y subsidiariamente por Sos Có-

digos Civil y do Comercio en parte aíin-

geñte ai caso cuestionado. — En prueba

de conformidad con lo expiu-.-to en lai

diez y seis cláusulas que anteceden, de-

jamos formalizada la Sociedad de que se

trata, obligándose, a cumplir de acuerdo

a derecho, firmamos en Buenos Aires a

cinco de Diciembre del Año del Liberta:

dor Genera! San Martín. lilóO. — Glatz

Jorge. — Emilio D. Elircníeld. — Buenos
Aires. 18 Diciembre del Año del Liberta-

dor General San Martín, Diño. —
- Luis C.

Benítcz Cnií. secretario.

$ Sin,— e.lo:i-"M'-'-i.2:;0-v.l6:i:5i
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"LOS ANDES ASGENTINA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez dp Comercio de in Ca-

pital Federal Dr. Carlos A. 'Espire. Se-

cretaría del autorizante, hace saber por

cinco días que don Ricardo Eniz ha

transferido y vendido a don Fn 'io.no

Amadeo Campos (argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la en He

Cauning 2711. 4» piso, depto. A i. sus

cincuenta cuotas de capital de c'eu pe-

sos nomínale? cada una, que pos:-m en

"LOS ANDES AKOKNT'i'NA, SOCIE-
DAD DK .RESPONSABILIDAD 11 Mí
TA-DA ", d a la que se retiro. — Buenos
Aires, 29 de Diciembre le Ifiñd, Año
del "Libertador Genera! San Martín, Dr.

Ricardo Williams, secretario.

$ ?,'>.-- 0.10:1 N' l'sMl-v.-lívLfn

DlSlimBLÍDOKA AKGDNTJMA DE
FILMS

Sociedad de Responsabilidad! LmiLmla
D. A. F.

Por disposición del señor Juez do

Comercio de la Capital de la Repú-
blica, doctor Luis Alberto Palacio y

secretaría de] autorizante, se hace sa-

ber por cinco días, que por escritura

de fecha 11 de diciembre de 1950,
pasada por ante el escribaro Pedro
Saúl Bidones, don Isidoro Natansou,
vende, cede y transfiere a favor de

"Coarfire" Consorcio Argentino Finan-
ciero y de Representaciones, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial, 40

cuotas capital valor $ 1.000 ni.'n.,

cada una, que tiene y le correspon-

de en la sociedad "DISTRIBUIDORA
ARGENTINA DE FILMS, SOCIEDAD
DK RESPONSABILIDAD LIMITADA"
"D. A. F."; y por el mismo acto,

e! señor Natansou. cede, vende y trans-

fiere a favor de don Luis Rolando
Gamba y don José Felipe Gamba, en

forma conjunta y solidaria, una cuota
capital valor $ 1.000 mjn., que tiene

y lo corresponde en la misma socie-

dad. —• Enmendado "Coartire—Films"
vale. — Buenos Aires. 2 9 de diciembre
del Año del Libertador General San
Martín 1950. — Ricardo Eastman, se-

cretario.

| 50. — e.lOU-No 4. 239-v. 1(11:51

LA CE S TONA
Sociedad ole Responsabilidad limitada

Por disposición del Sr. Juez, de Comer-

cio, Dr. C. J. Varangot, Secretaría de:

autorizante, se hace saber el siguiente

edicto por cinco dias:

Modificación Cláusulas Coi, Dalo "La
Cestona". Entre los señores Pablo Non-

reddine Khaled y Antonio Kl Medavrar
en su carácter de únicos componentes da-

la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "LA CESTONA", inscripta

en el Registro Público de Comercio bajo

el número mi! trescientos catorce, folír

ciento dieciséis de! libro once de contra-

tos do saciedad de responsabilidad limi-

tada, con fecha seis de diciembre de mil

común ac

la siguic¡

Queda rao

drá su d.

tal Peder
Mavo nú

el

iifi

.Bu

cali

Repi
Clát

ei Banco Centra} ele la República, el átí

'

la Nación Argentina, Provincia do Bue-
nos Aires, Hipotecario Naciera!, Banco
de Crédito Industrial y etcétera. PoürS.

comprar y vender toda clase de bienes

muebles e inmuebles, por los plazos, pre-

cios y demás condiciones que convengan,
i torgando y filmando las escrituras co-

rrespondientes, hipotecar y constituir toda

clase de derechos reales, prenaas comer-

ciales y agrarias. Podrá asimismo '" confe-

rir poderes generales y especiales, revo-

carlos y realizar cualquier acto jurídico,

especialmente aquellos"' para los cuales se»

requieran poderes especiales conforme al,

artículo rnil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, siendo esta enumera-
ción enunciativa y no limitativa. — Cláu-

sula Se^ta: Queda modificada en la 8Í=

guíenle forma: "El capital social de-

calco mi] quinientos pesos moneda tía.-»

cionai so aumenta basta la suma total de*

"

einciicnia mil pesos moneda nacional, di-

vidido en quinientas cuotas de cien, peso»

cada una suscriptas e integradas total-

mente en efectivo, l.'l señor Pablo Non*
reddine ivhnied queda titular y propie-

tario de cuatrocientas cincuenta cuota»

de cien pesos enda una y e! señor An-
tonio El Mcdavar queda titular ;'• pro-

pietario de cincuenta cuotas de cien po-

sos cada lisia." — Cláusula Undécima:
Queda modificada eu la siguiente forma:
"Anualmente se practicará un inventario

y balance genera!, sin perjuicio de los

parciales o simple comprobación que pu-

dieran realizarse. De las uteidades del

ejercicio so deducirá el porcentaje des-

tinado a la formación del roí do de re-

serva legal y el destinado a la forma-

ción de aquellas reservas y amortizacio-

nes que prutlencialmeiite puduiran reali-

zarse. .E! remanente so distribuirá en

proporción a los capitales aportados; las

pérdidas serán soportadas en igual pro-

porción." — Cláusula Décima Guaría: Se-

modifica en la siguiente forma: "En loa

puntos no previstos en este contrato re-

girá lo dispuesto por el articulado de la

ley once mil ochocientos seser-ta y siefo

y Código de Comercio. El socio gerenta

no podrá comprometer la firma social en
operaciones ajenas al negocio, salvo au-

torización expresa y escrita de! otro com-
ponente. Cláusula Décima Quinta: Se mo-
difica en ia siguiente forma: "Cualquier
divergencia que surgiera entre los socios

ésta será resuelta por arbitros arbitra-

dores, designados uno por parte y éstos

nombrarán a un tercero en cuso de des-

ea c u e r (1 o
. '

' — C 1 á u s u I a I) é c i ¡ n o S e x i a :.

Para todos los efectos de! présenle con-

trato, las partes se someten a la juris-

dicción de ,:lós tribunales ordinarios de
la Capital Federal, con exclusión del fue-

ro federal. Quedan suprimidas las siguien-

tes cláusulas: Séptima, octava, novena,

décima tercera y décima- séptima. En
prueba de conformidad con todo lo es-

tipulado eu las cláusulas precedentes se?

firma el presente contrato de modificación

en la ciudad de Buenos Aires n. los cuatro

días del me? de diciembre del Año del

Libertador General San Martin, mil no-

vecientos cincuenta. — Fírmalo: P. Non-
reddine Khaled. — A. Li Medawar. —
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1950. —
fuiis C, líenic?. Cruz, secretario.

$ 190.-- ellO;'l-N" iA02-v.D>|t¡ót

I M A
Sociedad fe Responsabilidad Limitada

El Juez Dr. Luis Alberto Palíelo, se-

cretaría de! autorizante, hace saber por

idicto

ntro lo

escritor, domiciliado en la calle

r;i 2Ü20. Capital, el señor Mario
Cambiaso argentino, casado, mí

edad, abogado, domiciliado en

Corrientes ÓGO, Capital, y el señe

Waller Glenz, argentino', casado,

de edad, comerciante, domiciliad,

callo Juramento ÍSD!, Capital: en

rácter de socios de la Sociedad

ponsabilídad Limitada IMA. S.

constituida ñor contrato de fecho

.luiio de IS'oÜ. Alio del Libeicadc

ral San Martín, e inscripta en e

tro Público de Comercio el 30 de

li:

de P .da..! L
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transfieren en este acto a los señores

Ventura, Síartístiez Uría ,y Rodolfo de Uto
todas las cuotas, sociales que le perte-

nece» -a cada mno de les nombrados isa

la.,. Sociedad de Responsabilidad Limita-

ba Irnn, 5. H. L., según la siguiente <3is-

crimiitaeión : Stario Emilio Canrhiaso a

avor de V<

idad
ni!. Martínez E

RESPONSABILÍDAD - LIMITADA,
, y ¡eos particulares u .oficiales de la Nación, cimiento,

tendrá su domicilio legal en la Avenida' provincias y municipalidades • y en par-

Belgrano . N? ,3438, Capital Federal, o íieutar con el Eaneo
/
de la Naei.'.n Al-

en >el lugar que los socios resuelvan en goiitina, Banco Central de ia República

la can-

de veinticuatro cuotas de uu mil

pesos Dijn. cada una o sean veinticuatro

mil pesos mm. (* 24.000 *mb.)
;

Sixto

Ponda! Ríos a fevor de Ventura Mar-
iíJtez liria ia cantidad de veintiséis (2'S)

cuotas de un mil pes.os min. cada una o

sean veintiséis mil pesos mjii. (-$ 26.000)

y el señor Jorge Watter Glenz a favor

del señor Rodolfo de Tito la cantidad

de diez cuotas de un mil pesos min. cada

ana o sean diez mil pesas min. ($ 1.0.00U

jn-n.). En consecuencia, el capital social

pertenece a. los socios en la siguiente pro-

porción: Al socio señor Ventura Martí-

nez. Uría la cantidad de ciento noventa

cuotas de un mil pesos min. o sean cien-

to 3ioventa
;

mil pesos m¡n .($ 190.000 ni:n.)

y al socio señor Rodolfo de Tito la can-

tidad de diez cuotas de un mil pesos m|m
•cada una o sean diez mil pesos min.

($ 10.000' min.). La presente cesión de

cuotas se efectúa ptor el valor nominal

de las mismas, declarando los vendedores

iiaber recibido de conformidad las su-

mas, respectivas. — Segundo: El señor

Ventura Martínez Uría presta su más
entera conformidad a la presente cesión

de cuotas y a la incorporación del nuevo

socio señor Rodolfo de Tito el que asume
por la presente todas las obligaciones

que el contrato social le impone y cuyo

texto declara conocer. — Tercero: Los

señores Ventura Martínez liria y Ro-

dolfo de Tito declaran conocer y aceptar

todas v cada una de las operaciones rea-

lizadas hasta la fecha sustituyendo a ios

socios que se retiran del giro social en

proporción a las cuotas que adquieren. —
Cuarto: Los socios acuerdan en este acto

modificar el domicilio de la sociedad fi-

jándolo para todos sus efectos en la ea-

3 ic Liaona N<? 3875 de esta Capital. Por

el presente convenio quedan modificadas

las. cláusulas segunda y tercera corres-

pondiente al contrato de constitución de

fa Sociedad de Responsabilidad Limitada

lina, S. E. L., suscripto con fecha 18 de

julio del corriente año. — En Ja ciudad

de .Buenos Aires a los 23 días del mes de

diciembre de 19.50, Año del Libertador

General San Martín. V. Martínez Uría.

Tondal Ríos. .L W. Glenz. M. E. Cam-
biase y R. de Tito. — Buenos Aires, 27

do diciembre del Año del Libertador

General San Martín, .1.950. — Ricardo

Eastman, secretario.

$ 170.— e.l0¡l.-N° 4.20L-v.l«:i;51.

' ARGENTINO R. FIETRI & Cía.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio Dr. Juan L. Paez, se hace saber

Por cinco días, el siguiente .e'dmto:

Testimonio. — En ia Cuidad de Bue-

nos. Aires, a ios diez días del mes de

Octubre del "Año del Lib.erta.doT Ge-

neral San Martín ", mi! novecientos cin-

cuenta; los señores Argentino R. Pie.tri,

argentino de 33 años de edad, casado

en primeras nupcias con doña Edilves

Elfia Mout, martiliero público, inscrip-

to bajo' 'el Nro. 298, ai folio 118 del

libro 50 de Matrículas de Martilieros Pú-

blicos del Registro Público de Comercio

de la Capital Federal; con domicilio en

la calle Morolos N' 584, Capital Pederá);

Amelio Tc-odori, argentino de 36 años, de

edad, casado en primeras nupcias con

doña Lidia Ferrari, Martiliero Público,

inscripto bajo el N<-' 2241, folio 431,

Libro 47, año 1948 de la Matrícula de

Martilieros Públicos del RegisUo Pú-

blico de Comercio de la Capital Federal

y de la Provincia de Buenos Airea bajo

el N? 607, folio 2.24, libro 1, añr, 1048,

domiciliado en la Avenida Belgrano nú-

mero 343 8, Capital Federal y losé Sa-

bino Jamett Flores, chileno do 51 años

de edad, casado en primeras nupcias con

doña Juana Eusebia Alvarez, comercian-

te, con domicilio en la calle Isabel La
Católica N? 352, 2? piso Depto. "A",
Capital Federal; resuelven constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que funcionará con efecto retroactivo al

primero de Julio del "Año del Liberta-

dor General San Martin" mil novecien-

tos ''iiicncn'a, conforme a las disposicio-

nes de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco y las siguientes: Articulo
1" — Nombre y 'Domicilio-: La Sociedad
girará bajo el nombre de "ARGENTI
NO R. PIETRI & CÍA. SOCIEDAD BE

lo sucesivo, pudiendo establecer agen-

cias, sucursales, fábricas, representacio-

nes y apoderados en cualquier punto que

estimen conveniente dentro o fuera de

la República Argentina. Art. 2? —Ob-

jeto: El principal objeto d<> ia sociedad

será: explotar el rubro denominado ge-

néricamente de compra-venta de cosas

muebles e inmuebles, trámites inmobilia-

rios en general y remates, pudiendo in-

tervenir en la compra-venta, por cuenta

de terceros o a consignación, de toda

clase de bienes, muebles, inmuebles, se-

movientes, en subasta pública o en priva-

do, la realización de remates y ferias y
la atención de los negocios relacionados

con las represeutacíones eomercvales e

industriales que se le confíen, de mer-

caderías y productos en general, no sien-

do esta enumeración limitativa, por cnan-

to la sociedad podrá dedicarse a

quicr otra índole de actividades, s

serva de ninguna que sea lícita

Martilieros <

si-
re-

na que sea licita Los
eventualmente iuterven-

f'lT-

f y
las

gan en las subastas que organice

ma, reunirán las condiciones de

estarán sometidos, en cada caso

obligaciones y responsabilidades que por

los hechos y actos de su actividad resul-

taren pasibles. Podrán asimismo actuar

corno representantes y distribuidores en

el país, de firmas nacionales y extran-

jeras y como importadores y exportado-

res, pudiendo dedicarse a la explota-

ción de la industria y comercio de todas

las actividades afines vinculadas o sub-

sidiarias de dicho ramo do trámites in-

mobiliarios en general. Podrá as' mismo

realizar cualquier industria n otra ac-

tividad civil y comercial no prohibida

por la Ley .N? 11.645, pudiendo tambié:)

participar en otras sociedades y t'itmit-

ciar otros negocios con fondos propios

o ajenos. Art. 3' — Plazo: La soledad

so constituye por el término de treinta

años a contar desde el primero de Julio

del "Año del Libertador General San

Martín", mil novecientos cincuenta; pe-

ro una vez transcurrido el término de

tres años, cualquiera de los soc'os po-

drá retirarse de la sociedad, en cuyo

caso deberá hacerlo saber a los restan-

tes con seis meses de anticipación P01
'

notificación auténtica. En ese caso los

otros socios podrán exigir la liquidi'ción

total o parcial de la sociedad o desin-

teresar el socio saliente mediante la com-
pra de su part 6 en la sociedad, o bien

aceptar que el socio saliente ceda sa

cuota a un tercero. Sólo en el caso de

que la sociedad o cualquiera de ios so-

cios no decida adquirir la cuota del

socio saliente, podrá éste transferirla a

terceros. Por tales supuestos la liquida-

ción de la sociedad y la determinación

del valor de la cuota del socio ¿Eiente,

se establecerá en 'a forma establecida

en el art. 8? — Art. 4'-» — Capital So-

cial e Integración: El capital' .?oei,ij lo

constituye la suma de min. 4.5.000 —
(Cuarenta y Cinco mil pesos moneda
nacional) dividida en cuarenta y cinco

cuotas de un
'
mil pesos moneda nacional

cada una, suscriptas por tos socios por

partes iguales, o sea, quince cuota* ca-

da uno, las que se encuentran totalmen-

te integradas e invertidas en la socie-

dad, conforme al inventario practicado

y sobr e etn-os resultados, debidamente
certificado por Contador Público Nacio-

nal, todos los socios declaran estar de

acuerdo y de cuyos valores se responsa-

bilizan las partes. — Art. 5» — .Direc-

ción y Administración: La dirección, ad-

ministración y representación da la so-

ciedad para, todos los casos jurídicos, 'co-

merciales y sociales, estará a cargo de
los tres socios quienes tendrán indis-

tintamente el uso de la firma social y
actuarán en carácter de Gerentes con

todas las facultades a que se refiere el

artículo 16 d e la Ley N' 11.645 y los

poderos necesarios para la ejecución de

todos los actos y contratos que hagan al

objeto de la sociedad, ya sean generales

o los especiales contenidos en el Código
Civil, Código de Comercio y por cual-

quier otra ley vigente al presente o

que se dictare en el futuro. Se requerirá

la firma conjunta de dos de los tres

socios indistintamente para: comprar,
vender, arrendar y gravar con cualquier

derecho real, bienes, muebles, semovien-

tes o inmuebles, así como embarcaciones

y cualquier tipio de valores, contraer y
otorgar todo género de préstamos erm o

sin garantía real con toda ciase de per-

sonas, sociedades, instituciones y Lan-

Argentina, Banco Hipotecario Nacional,
Bancn de Crédito Industrial Argentino y
Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En .ningún caso los socios gerentes po-

xtón comprometer la firma en fianzas,

garantías y créditos a terceros, para
operaciones ajenas a la sociedad. — Los
tres socios se obligan expresamente a

dedicar toda su atención tiempo y cono-

cimiento a la sociedad que se constitu-

ye, a excepción de los socios Amelio Teo-
dor! y José Sabino Janietl Plores que
proseguirán con sus labores habituales y
dedicarán a la sociedad la .atención y
tiempo que hasta ahora le dedican, sola-

mente hasta -el treinta y uno de enero

del año mi! novecientos cincuenta y uno
cerno plazo másimo, fecha a partir de

la cual empezarán a dedicarlo toda su

atención -y tiempo a la sociedad que se

constituye. En el supuesto caso que al-

guno de los dos o los dos socios nom-
brados no pudieran hacerlo, decidirán los

tres socios ele común acuerdo el tempera-

mento a adoptar en lo sucesivo. Ningu-
no de ios tres socios podrá dedicarse a

operaciones similares o vinculadas a las

afectadas al giro fie la misma. Art. 6' —
Balance y Distribución de utilidades: El

día treinta de Junio de cada año se prac-

ticará un inventario y balance general

en el que se establecerá la valuación y
amortización de los bienes sociales con-

forme a los usos y costumbres imperan-

tes en el comercio. De las utilidades

realizadas y líquidas así .determinadas,

se destinará un 5 % para el fondo do

reserva legal hasta cubrir -el 10 % del

capital, los fondos do reserva necesa-

rios para atención ele ia Ley N' 11.729

y toda otra reserva necesaria para aten-

der obligaciones emergentes de lores so-

ciales. El saldo será distribuido entre

los socios en proporción ai carota! apor-

tado. En caso de existir pérdidas -a so-

ciedad decidirá la cubertura de -as mis-

mas mediante la disolución de ias re-

servas creadas, o su pase a cuentas nue-

vas para la cancelación en (futuros ejer-

cicios, o iíi redueeién de! capital social

o la integración del mismo. Toda vez

que de acuerdo a este artículo deba re-

ducirse el capital o integrarse el mismo
la pérdida, será distribuida entre Sos «so-

cios en la misma proporción de nis ga

milicias a la fecha de) cierre del o de

los ejercicios en que se hayan compro-
bado las pérdidas. — Art. 7'-' — Volun-

tad Social: Todas las decisiones sociales

sobre asuntos previstos o no en es-^e con-

trato, que excedan las facultades acorda-

das a loa socios gerentes serán tomadas
por simple mayoría de votos computa-
dos éstos conforme a lo dispuesto en el

artículo 19 de ia Ley N? 11.645, salvo

las unanimidades requeridas conforme al

artículo 351 del Código de Comercio. Se
llevará un libro rubricado especial de
nominado "Do Acuerdos Sociales" don-

de s c dejará .constancia de la voluntad
de los socios en las deliberaciones de to-

dos los asuntos que tengan especial in-

terés para ia sociedad yjo los socios. Art.

S» — Fallecimiento o Incapacidad: El

fallecimiento o incapacidad legal de cual-

quiera de ios socios no producirá ia di-

solución de la sociedad, la que continua-

rá su giro en la forma pactada, ÍSu caso

de fallecimiento de alguno de los socios,

el haber correspondiente al mismo, re-

sultará del balance que conforme a nor-

mas establecidas se practicará al cierre

del ejercicio social en el cual nava ocu-

rrido el fallecimiento y las ganancias

o pérdidas que ocurran durante el misino

serán atribuidas al socio fallecido a la

fecha de su deceso en función del tiem-

po. Los sucesores del socio premuerto
podrán optar: a) por el reembolsa que

correspondía a! socio de acuerdo al ba-

lance, el que podrá ser abonado por la

sociedad en cuatro cuotas iguales de 6,

12, 18 y 21 meses de plazo contados des-

de la fecha del cierre del ejercicio en

el cual ha ocurrido el fallecimiento, con

más el interés que en esa fceha fije el

Banco de la Nación Argentina para ope-

raciones de descuento, pagadero por tri-

mestre adelantado; b) proseguir el giro

de la sociedad con les herederos o re-

presentantes del socio fallecido, en cuyo
car su persone-

(diez por cien-

to) de las utilidades líquidas y realiza-

das en la forma establecida en el artículo

6? a partir del cierre de! ejeremio so-

cial en el cual ha-va ocurrido el falle-

En caso de incapacidad Ce ai-.^

guno de los socios, ia sociedad oróse- .

guirá su giro en las mismas condiciones.,
pactadas; pero abonando al socio inca-

pacitado el 20 % (veinte por ciento) •

de las utilidades líquidas y realizadas en
la misma forma establecida en el -irtíeuio

6» a partir del cierre del ejercicio so-

cial en el cual haya ocurrido ¡a. inca-
pacidad. Art. 9? — Transformación: Ee.
cualquier tiempo, los socios podrán de-
cidir la transformación de la

eo dis-

de :e.i-

íeuendo
poco bis

as eon-

P"
sociedad en otra de tipo jurídie
tinto, como así también en cas
necesario, los socios de común
dejan desde ya establecido is

ampliación del capiiai social en
iliciones que se establezcan. Ai-

Arbitraje: Toda cuestión, duda o diver-
gencia que se suscite entre los socios o
entre, alguno de ellos y los herederos y
representantes del otro será por árbtros
arbitradores, amigables componedmes
nombrados uno por cada parle, quiern-u
nombrarán un tercero para el caso ds
discordia antes de entrar a decidn la
cuestión que se les someta; el fallo de
éste o de aquéllos será jnapei-ab
drá para las partes el valor y
de la cosa juzgada. Do canfora
socios suscriben el presente jii

y fecha indicados, en dos ejemp
hiendo cualquiera, de ios soeh
íes o ia persona que éstos indi

ten-

erxm
d,

en el Regis
sobro raspa

cribir el origuial

de Comercio.

y "Octubre-"

Pietri. — A, Teodor!. — J. S.

— Buenos Aires, Diciembre '.

Año del Libertador General 5?;

— Luis Tí. Díaz, secretario.
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LA CESTÓN A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez te Comer-
cio, Dr. C. J. Varangot, Secretarla del

autorizante, se hace saber e! siguiente
edicto por cinco días:

Contrato Transf.eren.cia Cuotas. — 13n¿

tre Jos señores Guillermo 1

por sí y como apoderado del

Ma.ía Dibbern, como se acre
testimonio de poder otorga.

.señor escribano 8. Darío Laurel
fecha diez de noviembre de;

por escritura número oehocien
nueve, por un lado y el señoi
SchmeiehJer por el otro, este ¡

representación de los señores P;

reddine Khaled y Antonio iii

conforme resulta de! poder que ¡

gara ante e] escribano S. Parí.

cena con fecha trece del corno;
tura ochocientos veintiocho, con
celebrar el presente contrato de

transferencia de cuotas, ma:
previamente ios primeros lo

Que con fecha veintisiete de
de mil novecientos cuarenta v

lituveror. la SOCIEDAD DÉ
SABILIDA.D LIMITADA, cor.

componentes, que gira en piaz

denominación de "LA CESTO
¡liendo aquélla su domicilio ei

nida Pigueroa Alcoría númeto
doscientos ochenta y nueve. 1

social se suscribió e integró e¡

.isíerboer

ñor José
a con e|

a ule el

cena coe
corriente

os dlecí-

Boberto
lthn.o e«
blo 'Nou-

Medawar
;• le otor-

Laure&«

ees iftii y
fesíand*

guíente:,

jtiembro
íi? cor/E?

ESPO.N-
únicos

bajo la.

:apitai

y asciende a ia cantidad de Oí iico mil
quinientos pesos moneda níic T o¡i ti divi-

dido en cincuenta y cinco cuotas de Cien
pesos cada una y aportado en ia c igmente
forma: Cincuenta cuotas el señor LCHÜer-
mo Kloosterboer v cinco cuotas cí señor
José María Dibbern. Han couvoi ido con
la otra parte ceder y transferir ias re-

teridas cuotas sociales de acuerd o al sí-

guíente detalle: El señor Guillen.-: o Kloos-
terboer cede v transfiere al sefu r Pablo
Noureddine Khaled sus cincuer.í cuotas
v el señor José María Diblnur 3.1 señor
Antonio El Medawar sus Cinco cuotas.
El precio de la transferencia

;
' ees coi

asciende a la cantidad de Cinco i ¡i! peso®
moneda nacional pagaderos por

caso deberán éstos uni

ría y percibirán el 10 '•.

oradores en proporción a las cu o

sc adquieren. .Dicho pago se lar
tivo en el momento de firmar el a

de cesión de cuotas. Los eedenfes s

responsables solidarios, frente a

sionarios e independientemente de
ponsabiüdad frente a terceros, er

solidaria por todo pasivo de ia ;

o infracción legal como rcglamer
administrativa a cargo de l'¡ £

hasta la fecha de la inscri¡>ción

cuotas sociales a normbre de los

rentas. Se hace presente que la £

de Responsabilidad Limitada "3
tona" se llalla inscripta en el 1

Público de Comercio con fecha

-ato

.ecn

lad
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átoiottibre do mil novecientos cuarenta y
s#is bajo el número mil trescientos cator-

«c, folio ciento dieciséis del libro once

de contratos ds Responsabilidad Limitada.

En prueba de conformidad con todas y
cada una do las cláusulas que figuran en

el prese .te oontrato se firma en tres

ejemplares, en la Ciudad de Buenos Al-

ees a los cuatro días del mes de diciem-

bre del Año del Libertador Genera] San
Martín, mil novecientos cinfcucnta. Sobrc-

waspado "a los cuatro, diciembre". Va-

is, Firmado: lioberío Schraeichler. — G."

Kloosterboer.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1950. —
Lu-ia G. Be;) ¡tez Cruz, secretario.

U5.- e.:to;:i- 4.2m'-v,!6IL5l

IHCOFUU
Süocípsítx'l <\f líí'fi{M)usabili<3a<! Li¡nit«da

Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital de la Repú-
blica, doctor Luis Alberto Palacio y

secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por cinco días, que por escritura

de fecha 18 de diciembre de 1950,

pasada por ante el escribano Juan
B. J. Bidoudo, ha quedado pareial-

aaento disuelta la sociedad "DICO-
FUR" SOCIEDAD DR RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, con motivo del re-

tiro de, los socios Salomón Da cid Dia-

men t, Juan Carlos Costas y Myriar,

Diament de Botiuan, quedando viv-

tualmente disminuido el capital social

a la suma de Quinientos Mil Pesoa

m|n., quedando como únicos socios

don Marcelo Gil Diament, don José

Berger, don Antonio Dorso, don Joa-

quín Pérez, doña Yenta Diament de

Berger y Doña Clara Diament de

Sujovolsky. — 'Enmendado "Respon-
sabilidad— Doña—de" vale. — Buenos
Aires, 20 de Diciembre de 1950, Año
del Libertador Genera! San Martin.

Ricardo Eastman, secretario.

$ 40. — e.lO¡l-N9 4. 240-v. 16)1:51

FABB/ÍPLAST

Sociedad de Responsabilidad Lteiiada

Por disposición del Señor Juez d
t
- Co-

mercio de esta Capital de la República

Doctor Luis Alberto Palacio, Secreta-

ría del autorizante, se hace saber por

«meo días que por documento de fecha

14. de Diciembre de 1950, ¡os señores

Humberto Primo Saeoni y Alfredo Za-

t-antonello, ceden y transfieren bus cin-

cuenta y treinta cuotas respectivamente

quo tienen en la sociedad "FA13RT-
PLAST, SOCIi'lPAÜ DE KESPONS-\BI-
LIDAD LIMITADA" a la Sc-mdnd
"Otto Stern Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, y el señor Lotha' Oito,

e-edo y transfiere sus tre» cuotas, una

al señor Oíto Stern, otra a la señora

Marta Bh¡m de Stern y otra ai señor

Enrique Friedheini. que también ¡e per-

tenecen en la sociedad FABIUi'LAST.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
ILIMITADA. — Entre líneas — M¡.-tn.

Vale. Buenos Aires, Diciembre 27 de

.1950. Año del Libertador General San

Martín. — Ricardo Eastman, secroy-.rio.

$ 35.— e.IOjlórB 4.240 vi íp'ljól

LÓPEZ Y COMPAÍHA
iifisimia.il d-e E-e-sixmsabüidad Ilimitada

El Señor Juez de Comercio de la Ca-

pital, Dr. Norberto Gowland, secretaría

del autorizante, liare saber por 5 días

ol siguiente edicto:

Contrato de Sociedad. — Entre los Se-

fiores Julio Klein, húngaro, casado, de

•f-0 años de edad, comerciante, domicilia-

do en Heredia 051, Capital, Germán Ló-

pez, español, de JO años de edad, casado,

comerciante, domiciliado en ia calle Mé-

jico 671, Capital, y la Srta. Isabel Latur-

jifüC, ¿ollera, argentina, de 56 años de

'¡dad, domiciliada en Yiamonic 15!. 2o pi-

sto, Dto. 3, Capital, se ha convenido cons-

tituir una sociedad de responsabilidad

limitada que en particular se regirá pol-

las siguientes cláusulas: Primera: La so-

siedad se denominará López y Cía..

¡3. K. L. y tendrá su domicilio en la calle

Virrey Cevailos Ni 045 y se dedicará a

te fabricación y venta de camisas, ropa

. ¿aterior y artículos afines, podiendo es-

: taWeeer sucursales en el interior y ex-

&üw#¡* y ded-bearse además a la importa

-

ciúa y exportación de mercaderías gene-

rales. — Segunda: El capital de la so-

ciedad se fija en la suma de $ 100.000.

—

mjn. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional de

CiLegal) dividido en 100 cuotas de
$ 1.000.— cada una. El capital de la so-

ciedad es aportado por los socios en la

siguiente forma: Sr. Germán López 40
cuotas de $ 1.000.— cada una, en total

$ 40.000.-— mjn., el Sr. Julio "Klein 59
cuntas de. $ 1.000.— cada una en total

$ 50.000.— min., Srta. Isabel Lahargue
1 cuota de $ 1.000.— min. Todos los so-

cios integran sus aportes en las instala-

ciones, máquinas, mercaderías y materias

primas que componen el activo de la fá-

brica de camisas en la calle Virrey Ce-
vailos 615, Capital, según balance que se

firma por separado. — Tercera: Serán
gerentes de la sociedad tos Sres. Julio
Klein y Germán López con uso de la

firma social en forma conjunta y con
todas las facultades inherentes a su car-

go con arreglo a lo dispuesto por la

Ley Ll.n-tñ. El Sr. Julio Klein se ocu-

pará de las venías, cobros, pagos y admi-
nistración de la sociedad. El Sr. Germán
Cope;' ejercerá Ja dirección técnica del

taller en su calidad de cortador. Sin per-
juicio de ¡odas las facultades no enun-
ciadas en este contrato los gerentes que-

dan expresamente autorizados para ope-
rar con los bancos oficiales y particula-

res, suscribir contratos con reparticiones

nacionales, provinciales o municipales, ce-

lebrar contratos en general, firmar che-

ques, pagarés, letras de cambio y endo-
sarlos, cobrar y percibir, otorgar poderes
generales y especiales en nombre de la

sociedad, y efectuar cuanto más actos
sean conducentes al mejor desempeño de
su cargo. -Los socios Germán López e

Isabel Lahargue deberán dedicar todo su

tiempo, actividad y energías a tos nego-
cios sociales no pudiendo tener otra ac-

tividad lucrativa- El Sr. Julio Klein en
cambio podrá tener otras ocupaciones
siempre que ellas no perjudiquen el nor-

mal desenvolvimiento de la sociedad y
el cumplimiento sin tropiezos de sus fun-

ciones de gerente administrador. — Cuar-
ta: La sociedad tendrá una duración de
cinco (5) años contados desde la fecha,

pudiendo cualquiera de los socios pedir
'a disolución de la misma después de
tres años de vigencia con un preaviso
de tres meses. La sociedad se disolverá

en cualquier oportunidad si uno de los

balances anuales arrojara un 25 % o

más de pérdidas o bien si se paralizaran

sus actividades por espacio de más de
tres meses por falta de materias primas
u otras causas de fuerza mayor. Serán
liquidadores de la sociedad los Sres. Ju-

lio Klein y Germán López en forma con-

junta. Siempre que la sociedad tenga
disponibilidades en efectivo los socios

podrán retirar mensualmentc las cantida-

des que fijen ele común acuerdo con car-

go a su cuenta persona!. — Quinta:

Anualmente al 31 de Diciembre de cada
año se practicará un inventario y balan-

ce general debiendo deducirse un 5 %
para la formación d~\ fondo de reserva

legal hasta tanto este fondo alcance un
diez por ciento (10 %) de! capital. Asi-

mismo se formará un fondo de reserva

piara leyes de previsión social. Los bene-

ficios líquidos serán distribuidos cutre

ios socios cu la siguiente proporción ; Sr.

Julio Klein 55 %, Sr. Germán López
i!» % y Srta- Isabel Lahargue 10 %;
las porrudas serán soportadas en la mis-

ma proporción. De las utilidades que co-

rrespondan al Sr. López deberá retenerse

en cada balance un 50 % que será capi-

talizado hasta que el capital del Sr. Ló-

pez alcance la suma de $ 15.000.-— min.

iín e¡ término de dos años el socio Sr.

Germán López podrá igualar ia cuota de

capital do) socio Julio Klein. Ninguno
de los socios Klein o López peerá apor-

tar capitales a la sociedad sin la con-

formidad del otro y si alguno de clios

invirtiese alguna suma de dinero para la

adquisición de materias primas, tales in-

versiones se considerarán como présta-

mos efectuados a la sociedad y gozarán

del interés baneario corriente. — Sexta:

Las resoluciones sociales serán tomadas
por mayoría de votos pudiendo resolverse

bielushe por mayoría la separación do

la sociedad de la soda Isabel Lahargue
en cualquier oportunidad, en cuya ca.-o a

esta socio se le alionarán únicamente sus

ha! eres correspondientes hasta la fecha

de su separación sin reconocérsele valor

de llave o valor ideal alguno en el ne-

gocio. Las cuotas sociales sólo podrán ser

cedidas a releeros con la conformidad
expresa de los socios Kleia y López. —
Séptima: En caso de fallecimiento de al-

guno de los socios Klein o López, ios

herederos del socio fallecido podrán op-

tar por la disolución de la sociedad o

por su continuación íüebiendo expresarse
1» opción dentro de los treinta días del

fallecimiento. En el caso de optarse por
la continuación de ia sociedad, el socio

fallecido será sustituido con iguales dere-

chos por su viuda, pero para la realiza-

ción de las tareas a cargo del socio fa-

llecido deberán poner a una persona idó-

nea cuyos haberes correrán a su cargo.

En caso de fallecer la socia Srta. Lahar-
gue, sus herederos sólo tendrán derecho
a la liquidación de sus haberes hasta la

fecha del fallecimiento según balance
especial que se confeccionará sin tener
en cuenta valor de llave ni revaluación
de existencias o inventarios. Si se optare
por la liquidación, ésta deberá realizarse

dentro de los noventa (90) días del fa-

llecimiento, siendo liquidadores en forma
conjunta el socio sobreviviente y un re-

presentante de los herederos del socio

fallecido. — Octava: Toda ' divergencia
que se suscite entre los socios será some-
tida al fallo inapelable de un Tribunal
de Arbitradores amigables componedores,
que se compondrá de ua arbitrador de-

signado por cada parte en disidencia y

un tercero de desempate designado por
los mismos arbitradores. JBi laudo dolie-

ra ser pronunciado en el término de 15

días de aceptados los cargos por parte

de los arbitradores. El socio intimado
pana, designar arbitrador deberá hacerlo

dentro del término de cinco días y los

arbitradores deberán designar al tercero

en el mismo término ríe cinco días. Si

alguno de los socios no designara su
arbitrador a pesar de haber sido intima-
do, para ello se entenderá que en la di-

vergencia asiste la razón a la otra parte,

debiendo pagar además el socio remiso
una pena de $ 2.000.— ii.-j.rn a favor de

esta parte. En caso de que los arbitra-

dores no se pusiesen de acuerdo sobre
la designación de un tercero éste será

designado por el Presidente de la Cá-
mara de Confeccionistas de la Capital

Federal. También se entenderá que en
la divergencia asiste razón a la otra,

parte si. el arbitrador designado por una
de ellas, fuera remiso en el cumplimiento
de su cometido u obstaculizara de cual-

quier modo el pronunciamiento del laudo

debiendo también este caso aplicarse la

pena más arriba indicada. •— Novena:
Para todos los efectos legales del pre-

sente contrato, los socios constituyen do-

micilio especial en los indicados "ut sm-

pra". — De Conformidad con las nueve
cláusulas que anteceden se firman dos

ejemplares de un mismo tenor y para un
solo efecto en Buenos Aires, a los 17
días del mes de Noviembre de 1950. Año
del Libertador General San Martín. —
Julio Klein. — Germán López. — Isabel

Lahargue. — Convenio Modificatorio: En-
tre los Señores Julio Klein, Germán Ló-

pez e Isabel Lahargue, únicos componen-
tes de la sociedad -''López y Cía. S-R.L".
constituida p»or contrato de fecha dieci-

siete de noviembre de mil novecientos
cincuenta. Año del Libertador General
San Martín, resuelven modificar la cláu-

sula primera del contrato que tendrá en

consecuencia el siguiente texto: Primera:
La Sociedad se denominará "LÓPEZ Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE IíESPON-
SABILIDAD 'LIMITADA" y tendrá su

domicilio en la calle Virrey Cevailos
NO 615 y se dedicará a la fabricación y
venta de camisas, ropa interior y artícu-

los afines, pudiendo establecer sucursa-

les en el interior y exterior y dedicarse

adrarás a la importación v exportación

de mercaderías generales. De Conformi-
dad se firma el presente en Buenos Ai-

res, a los 14 días del mes de diciembre

de mil novecientos cincuenta, Año de!

Libertador General San Martín. - .ii'do.:

Julio Klein. — Fdo. : Germán López. —
Bdo.: Isabel Lahargue. — Buenos Aires,

Diciembre 2o de 1950, Año del Libérta-

lo:' Genera! San Martín. — José M. Cn-

rnuaés Perro, secretario.
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MEECADO Y COMPAÑÍA

Sociedad de Besponsabilidatl Limitada

Ei Juez de Comercio de la Capital de

la Bepábüea, doctor Norberto Gowluud,

hace saber por cinco días el siguiente

edicto;

Contrato Social de "Mercado & Com-
pañía" Sociedad de Besponsabiíidsd Li-

mitada, Capital Cuarenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional. — En Ja ciudad da Bue-

nos Aire», Capital de ia República Ar-

gentina, a quince de Noviembre da milL
novecientos cincuenta, Año del Liber-
tador General San Martín, entre lo«,

abajo firmantes señorea Josué Mercader^
argentino, domiciliado en. la calle Knset-
ti mil cuatrocientos ochenta y uno, Flo-

rida, Provincia de Buenos Aires y Héc-
tor Mercado, argentino, .domiciliado en

la calle Mariscal Kamóa Castilla dos mil

ochocientos setenta y uno, Capital Fe-

deral, resuelvcu constituir una sociedad

de Responsabilidad Limitada con arre-

glo a las prescripciones de la Ley nó-

mero once mil seiscientos cuarenta y
cinco, la que se regirá de acuerdo a las

cláusulas siguientes: Primero: L't socie-

dad girará con la denominación d»

"MBBGADO ST COMPAÑÍA SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD LIMITADA,,
capital cuarenta mil pesos moneda na-

cional", siendo su domicilio real y le-

ga), en la calle Uruguay seiscientos trein-

ta y cuatro, primero B, teniendo por do»

raeióu el término de diez años a contar

desde el primero de noviembre de rail

novecientos cincuenta, pudiendo reno-

varse por otro período igual de diez-

años, si no se resuelve su disolución. —
Segundo: La sociedad tendrá poi obje-

to comerciar en los ramos ds compra-
venta, importación, exportación, comisio-

nes, consignaciones y distribución do

mercaderías, bebidas, comestibles, ma-
quinarias y productos de todo género,

ya sea por cuenta propia o ajena, repre-

sentación de firmas comerciales, nacio-

nales o extranjeras y explotación c¡«

cualquier otra empresa Industria! que so

dispusiera establecer o administrar t,a

sociedad podrá realizar todos aquello»

otros negocios, operaciones comerciales,

contratos y administraciones que ac rela-

cionen directa o indirectamente con sus

fines, o que fueren necesarios o conve-

nientes para los intereses socia'es. los

que podrán ser ejecutados tanto en el

país como en el exterior. Podrá adquirir

asimismo muebles e inmuebles al conta-

do o a plazos, con o sin gravámenes y
podrá forrear parte de otras sociedades

ya sean anónimas, de responsabilidad li-

mitada o de otra clase. — Tercero- El

monto del capital de la sociedad, está

formado por la suma de cuarenta mil

pesos moneda nacional, que se divide ea

cuarenta cuotas de. mil pesos moneda
nacional cada una. aportadas de la si-

guiente manera; cada socio aporta vein-

te cuotas de mil pesos moneda nacional,

cada una. e sean veinte mil pesos mo-
neda nacional, que se aportan en dinero

e lectivo integrándose en. este acto el cin-

cuenta por ciento, por parte de cada uno

de ios socios, del capital suscripto v e!

otro cincuenta por ciento de las cuotas

será, integrado a medida que lo requie-

ran las actividades sociales. — Cua-to-,

La administración, de la sociedad y su

f iseatización estará a cargo de los so-

cios-gerentes señores Josué 'Mercader y

Héctor Mercado, quienes deben dedicar-

se con preferencia a la atención de loa

negocios sociales, pudiendo ejercer no

obstante, cualquier otra actividad cuyo

objeto o ramo sea totalmente distinto

al de esta sociedad. Tendrán el uso de,

la firma socia!. pudiendo actuaT indis-

tintamente cualquiera de ellos par.-» todos

los actos de b\ administración, pero toda

operación banearia, como así también

la firma de los cheques, deberán llevas

la, firma de los dos socios-gerentes Las

asignaciones que percibirán los socios

gerentes, serán fijadas por acta en reu-

nión que celebrarán los socios más,, ade-

lante-. Oncda expresamente establecido

que los socios-gerentes no pueden com-

pro-neíer la firma social en negocios áte-

nos a la finalidad de la sociedad ni dar-

la en garantía de obligaciones 'i terce-

ros. -- Quinto: Además de los negocios!

que forman el objeto de la sociedad, és-

ta tendrá capacidad juríd'n-a oara reali-

zar los siguientes actos que quedan com-

prendidos en el mandato de administra-

ción a saber: a) Constituir y aceptar de-

rechos reales v dividirlos o subr um ríos,

-irlos

ate. 1

canee trios tota

tomar en locación

par-

ci a ¡me

suidocaeión bienes muebles o inmuebles,

estos últimos aún por más de seis ifiou

con o sin c o,-i i rato escrito, ajustan do loa

precios, plazos y condiciones, b) Operar

en general en los establecimientos han-

¡
caries oficiales o j>arti.eniarc-s creados o-

I a crearse, ya sean de. esta Capital . do

cualquier otra parte de la república »

j del extranjero y especialmente con loa
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K) Ce

consecutivas con más el interés . batiea-

rio corriente . en . e l momento del retiro.,

siendo. -facultativo de. la sociedad abo-

narlo al contado. En caso de que las

pérdidas superen el cincuenta por ciento

del capital social cualesquiera de ios so-

cios miedo pedir la disolución de ia so-

ciedad. — Noveno- Los socios efectúa-

la v. protestos y protcst

en juicio ante los Tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción, por sí o por

medio de apoderados, con facultad para

promover, o contestar demandas de cual-

quier naturaleza o reconvenir, declinar

o prorrogar .jurisdicciones, poner o ab-

solver posiciones y producir todo género

de pruebas e informaciones, comprome-
ter en arbitros o arbitradores, transigir

y renunciar al derecho de apelar o n

prescripciones adquiridas, h) Conferir po-

deres generales o especiales, sustituirlos

y revocarlos, i) Firmar todas las escri-

turas y documentos públicos o privados

que sean necesarios para ejecutar los ac-

tos enumerados o relacionados con la ad-

ministración y al objeto de la sociedad.

La. mención de las facultades, de admi-

nistración qne preceden, es enunciativa

y no restringe las conferidas para obrar

en nombre de la sociedad de acuerdo a

s» objete y a lo dispuesto en el 'irtículo

diez y seis de la ley nacional número
once mi! seiscientos cuarenta y cinco. —
Sexto: El treinta y uno de octubre de

cada año se practicará, un balance' e in-

ventario general de los negocios sociales.

Para .la formación de los balances, las

mercaderías se calcularán al costo o al

valor de plaza cuando éste sea notoria-

mente inferior a la fecha del balance y
ios muebles y útiles, sufrirán una quita

de! diez por ciento de su costo. Dicho

balance se someterá a consideración de

los socios durante treinta días. Trans-

curridos los mismos si no se hiciere nin-

guna objeción, se procederá al cierre de

los libros del ejercicio. — Séptimo: Las
utilidades se repartirán en la forma si-

guiente: Cinco por ciento de las utili-

dades líquidas y realizadas se destinarán

al fondo de reserva legal hasta que el

mismo alcance a un diez por ciento del

capital social y el saldo se distribuirá

entre los socios de acuerdo . al "apital

aportado por cada uno. Integrado que

sea el fondo de reserva legal, el cinco

por. ciento destinado a su formación se

repartirá por partes iguales entre los

socios. Las pérdidas si las hubiere serán

soportadas por los socios en proporción
al capital aportado por cada uno de ellos.

— Octavo: La liquidación de la socie-

dad se hará al finalizar el plazo de su

constitución a menos que se decida su

prórroga por otros diez años. Si en el

transcurso de la duración de este con-

trato social, alguno de los socios resuel-

ve separarse de la sociedad, lo podrá
hacer, previo aviso por telegrama cola-

cionado al otro socio con noventa días

de anticipación a la celebración del ba-

lance general anual. El haber que le co-

rresponda del mismo le será entregado
en ocho cuotas trimestrales iguales y
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respectivas,

ecimiento de uno- O

deros o eí.usa li*tivl

u un representante clentr

la días de producido ei c

liarte la sociedad, sesenta

de dicho deceso deberá p

:ice general y estado de g
:on el fin de esta l

ais resultados eom
m-os del socio falj

¡ por parte de tos here-

íetites de las cuotas de

dientes al socio falle-

tantegoza de p-eferen-

a. Queda exprés -úñente

n caso de fallecimiento

de alguno de los socios la sociedad con-

tinuará la marcha normal de sus nego-

cios, a no ser que el socio sobreviviente

resuelva la disolución de la sociedad —
Undécimo: Cualquier divergencia cine se

suscite entre los socios durante Ir vi-

gencia, disolución o liquidación de la

sociedad, será resucita poi árbit'ós ar-

bitradores, amigables"~compenedores nom-
brados uno por cada parte, quienes an-

tes de laudar designarán un tercero pa-

ra caso de discordia. El fallo será ina-

pelable y obligatorio sin que pueda re-

currtrse de él ante la justicia. Se fir-

ma un so!o ejemplar en el lugar y fecha
at supra. Sobre raspado: Quince — Vale.

Cuarenta — Vale. — (Firmado): J.

Mercader. — Héctor Mercado. -— Buenos
Aires, quince de Diciembre de mil nove-

cientos cincuenta, Año del Lilertndor
General San Martín. José M Cá-

ramos Ferro, secretario. -
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RUVIBA

Sociedad de Respoiisabi!ida<l Lint ¡tada

Por disposición del señor Ju :z de
Comercio de la Capital de la Repúbli-
ca, doctor Luis Alberto Palacio, y Se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Fi 7. 581. — Primer Testimonio. —
Número Mil Quinientos Dos. — En ia

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a once de diciem-
bre del Año ' del Libertador General
San Martín, mil novecientos cincuenta,
por ante mí, escribano Público autori-
zante y testigos del acto al final fir-

mados, comparecen los señores Diño
Vivian, de nacionalidad italiano, casa-
do en primeras nupcias con Martina
Cuello, domiciliado en la calle Morón
número dos mil seiscientos cincuenta
y uno; César Andrés Barbaglia, que
firma "C. Barbaglia", argentino, ca-

sado en primeras nupcias con María
Esther Malpeli, domiciliado en la ca-

lle Galicia mil cuatrocientos cuaren-
ta y dos; Roberto Ruclr, que firma
"R. Rnch", argentino, soltero y Fe-
derico Rucli, que firma "F. Rucli",
argentino, soltero, los dos últimos citados

domiciliados en la calle Gaspar Campos
número cuatrocientos veinte y nueve;
todos los comparecientes de este ve-

cindario, mayores de edad, personas
hábiles y de mi conocimiento, doy fe,

como de que me Manifiestan: Que han
convenido entre ellos constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, conforme a las disposiciones de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, ia que por ante mí declaran
constituida en legal forma, ' rigiéndo-
se la misma preferentemente por las

cláusulas y condiciones que a conti-

nuación se detallan, a las que las par-
tes se obligan a respetar y cumplir,
conforme a derecho. — Primera: Que-
da constituida a partir de la fecha, la

Sociedad Comercial de Responsabili-
dad Limitada, que se denominará y
tendrá por rubro el de "RUVIBA. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", fijándose su duración en la
j

de diez años; su domicilio legal queda
constituido en o>-ta ciudad, calle Gas-
par Campos número cuatrocientas
veinte y nueve, sin perjuicio de poder

cambiarlo en el futuro, como también
de estender sus actividades a cualquier
punto de la República o del extranje-

ro. — Segunda: La Sociedad tendrá
por objeto principal la compraventa,
construcción y explotación de toda cla-

se de inmuebles, pudiendo realizar to-

do acto de comercio lícito.- incluso ex-

plotar todo negocio relativo a pro-

piedades, industrias y demás activi-

dades comerciales que afecten total o

parcialmente, el patrimonio privado,

pudiendo entre otras, realizar los si-

guientes actos y operaciones: comprar,
vender y permutar bienes, inmuebles,
muebles o semovientes, ya sean cam-
pos, casas, terrenos, fábricas, nego-

cios, concesiones, títulos, acciones o

haciendas; administrar por cuenta pro-

pia o ajena dichos bienes y tomarlos
o darlos en arrendamiento aun por
más de seis años: construir y refor-

mar por cuenta propia o de terceros,

edificios y obras de cualquier natura-

leza; ciar y tomar dinero en préstamo,

con o sin garantía hipotecaria ti otra:

fabricar, transformar y vender cual-

quier clase de producto o mercadería
o importarlos, negociar por cuenta pro-

pia o de tercero, títulos, acciones y

otros valores: constituir, formar, ad-

ministrar y dirigir con capital propio

o ajeno, sociedades comerciales, de
cualquier naturaleza, pudiendo tomar
en ellas la intervención legal corres-

pondiente; y aceptar la representación

o agencia comercial de productos, mer-
caderías, maquinarias, nacionales o ex-

tranjeras. — Para la realización del

mismo, la sociedad tendrá la capacidad

del derecho acordada por el artículo

treinta y cinco del Código Civil y con-

cordantes del Código de Comercio y po-

drá invertir en propiedades, hipotecas,

negocios o títulos de renta, toda suma
existente en la Sociedad por cualquier

concepto, incluso el capital disponible,

transitorio o las reservas legales y es-

peciales y realizar todo otro acto u
operación civil o comercial necesarias

para el desarrollo del negocio. — No
podrán constituirse fianzas a terceros.

— La capacidad de hecho para el go-

ce de los derechos enunciados, será

ejercida por los Gerentes Generales,

representantes legales de la Sociedad.

— Tercera: El capital social se fija

en la suma de Cuatrocientos Mil Pe-

sos Moneda Nacional de Curso Legal,

dividido en cuatrocientas cuotas-capi-

tal de Mil pesos moneda nacional ca-

da una, de las cuales corresponden:
Cien cuotas-capital a don Federico

Ruch, o sea la suma de cien mil pe-

sos moneda nacional de curso legal:

Cien cuotas-capital a don Roberto
Ruch. que importan también la suma
de cien mil pesos de igual moneda;
Cien cuotas-capital, a don César An-
drés Barbaglia, o sea la cantidad de

cien mil pesos moneda nacional; y
Cien cuotas-capital, a don Diño Vi-

vían, que representan la cantidad de

cien mil pesos de igual moneda. — Di-

cho capital social, se halla totalmente

suscripto y es integrado en la siguien-

te forma: El aporte de los señores

Vivian y Barbaglia, en su cincuenta

por ciento, o sea en conjunto la suma
de Cien mil pesos moneda nacional,

es integrado en este acto en efectivo

y al contado; y el saldo, o seo. la suma
de cien.mil pesos moneda nacional, por

mitades, será integrado por los mis-

mos, también en efectivo, dentro de los

noventa días de la fecha; en cuanto
al aporte de los señores Roberto y
Federico Ruch, que en total importa
la suma de Doscientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, es inte-

grado en este acto, mediante aportar

los mismos en la proporción de sus res-

pectivas integraciones de capital y en

absoluta propiedad y dominio a esta

Sociedad, los siguientes bienes: a) Cin-

cuenta mil pesos, representados por la-

drillos, cascotes y escombros, enuncia-

dos en el inventario que forma parte

integrante de este contrato; y b) Y
ciento cincuenta mil pesos, son inte-

grados mediante transferir en absolu-

ta propiedad a esta Sociedad y como
aporte de capital de los ya citados so-

cios, el inmueble de propiedad de los

mismos, sito en esta Ciudad, en la

Zona Sud. Parroquia de la Concep-
ción, Circunscripción décimo segun-
da, calle Carlos Calvo número mil

setecientos cincuenta y nueve, en-

tre, las da Solís y la Avenida En.tr©
Ríos, edificado en terreno hoy baldío
que mide según títulos, siete metros
trescientos setenta y un milímetros de
frente ai Sud, por sesenta metros se-

senta y dos centímetros de fondo,- p
lo poco más o menos que resulte entre
muros y linda: por su expresado fren-

te, con la calle Carlos Calvo; por ei

Norte, con don Pedro Silva; por el

Este con don Francisco Cano y por el

Oeste, con doña María Suárez. Les
Corresponde: Primero: Los señores
Juan Alberto, Roberto y Federic-o
Ruch compraron lo deslindado, en con-
dominio y por partes iguales, a don
Eustaquio Armando Savoy, según es-

critura del treinta y uno de diciembre
de mil novecientos cuarenta y ocho,

pasada ante el Escribano de esta Ca-
pital, don Horacio Pedro Picasso, ai

folio dos mil cincuenta y cinco del
Registro sesenta y tres de su adscrip-
ción, -la que en testimonio se inscribió

en el de Propiedades en el tomo mi?
cuatrocientos diez y nueve, Zona Sud,
folio veintidós, bajo el número cator-

ce mil setecientos noventa y ocho, y
he tenido a la vista para este acto,

doy fe. — Segundo: Los señores Ro-
berto y Federico Ruch compraron a
don Juan Alberto Ruch la tercera par-
te proindiyisa que este último habla "y

tenía en el condominio sobre la refe-

rida finca, según escritura pasada en,

la fecha al folio siete mil quinientos
setenta y nueve, Protocolo ' corriente,
de este Registro número trescientos
siete a mi cargo, de lo que también
doy fe. — Con los Certificados de

orden legal que se agregan a la pre-
sente y con los que corren agregados
al folio mil quinientos setenta y nue-
ve, protocolo corriente, se justifica:

Que los señores Roberto y Federico
Ruch, no tienen inhibiciones que les

impidan disponer de sus bienes, que lo

deslindado, cuyo dominio consta ins-

cripto en la forma expresada, sin res-

tricciones ni modificaciones, no reco-
noce embargo, locación, hipoteca, ni
ningún otro derecho rea! y no se
adeuda Contribución Territorial hasta
el corriente año inclusive, Impuestos
Municipales y servicios a las Obras Sa-

nitarias de la Nación hasta el treinta

y uno de diciembre del año mil nove-
cientos cuarenta y ocho, suma alguna
por afirmados y no registra afecta-
ción por cercos y aceras, encontrán-
dose avaluada por la Dirección Nacio-
nal Inmobiliaria en la suma de cua-
renta mil, quinientos pesos moneda na-
cional, por la partida número dos-
cientos trece mil seiscientos sesenta y
uno. — Se deja constancia que per-

teneciendo el citado bien en partes
iguales a los socios señores Roberto y
Federico Ruch. a los efectos de su,

integración de capital en este, ente ju-
rídico, han sido reajustadas entre los

mismos las cifras emergentes de la
transferencia de dominio citada. :—
Cuarta: Cada cuota social es indivi-

sible, representa un voto en las deci-

siones sociales y no podrá cederse o
transferirse sino de acuerdo a la cláu-
sula siguiente. — Las decisiones socia-

les, incluso en los casos de los articulo»
doce y diez y ocho de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, se toma-
rán por votos cuotas-capital en la pro-
porción que se legisla en este contrato,
con prescinclencia del número de so-
cios votantes. — Quinta: Toda trans-
ferencia de cuotas sociales, podrá te-

ner lugar: a) Entre socios; b) A ter-

ceros extraños a la Sociedad; c) A
la Sociedad y d) A herederos y lega-
tarios de los socios. — Dichas trans-
ferencias se efectuarán so pena de nu-
lidad, por instrumento público: Escri-
tura, declaratoria de herederos o tes-

tamento ológrafo protocolizado. "— Pa-
ra la transferencia entre socios no se-

rá necesaria la conformidad " de los

demás socios. — Para la transferen-
cia a terceros extraños a la Sociedad»
es indispensable el voto favorable del
setenta y cinco por ciento de los vo-
tos cuotas-capital, teniendo voto las

partes interesadas. — Rechazada por
los socios y autorizada judicialmente
una transferencia a extraños, por ven-
ta u otra causa, de acuerdo con el ar-

tículo doce 'de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, la Sociedad,
los otros socios o cualquiera de ellos

en su orden, tendrán opción y priori-

dad para adquirir una. varias o todas
las cuotas del socio transmútente, por
el valor que en forma fehaciente se
probare por el. interesado que ofrecen

i los terceros extraños, o por el de ta*
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«ORi-n judicial si hubiese tal, vakires
;

éstos cr«e como máximo podrán ¡sor un
(¡Hoz por ciento mayores al vslor fija-

do 9ii este acto, a las cuota»- capí tal;

íttcho íraosmitente está obligado a co-

municar a. los dornáa socios por tele-

grama colacionado, la oferta con el

precio, el nombre y domicilio de los

compradores o e¡ valor de la tasación

Judiéis!, con indicación del Juzgado y
Secretaria donde tramita 1* cuestión.

— Sis los casos de tasación judicial, el

periiíije deberá fijar el valor de las

-cuoías-capuai del socio transmitente.

#egíés Ja «unidad do cuotas-capital que
al mismo posea con relación al capi-

tal social, coa el aumento proporcional

de los fondos reservados, o con la dis-

minución proporcional do las pérdidas;

atnijEs variantes establecidas por el

último balance aprobado y durante el

primer ejercicio de la Sociedad, por el

valor £Ío loa anortes sociales; en ambos
casos bus respectivos montos los aho-

rnará la Sociedad, los adquirentes o el

• adquirente, on cinco anualidades igua-

;lee del veinte por ciento cada una, to-

cias las cuales ganarán un interés del

«Maí»5 j»or ciento basta el día del pago.

-— Los ad-qu i rentes de d-icl-ias cuotas"

¡ao podrán transferir las -iii-amas, irf

¡gravarlas ni percibir sus importes en
afectivo en caso <ie ve-ata o liquida-

¡eíón de !-a Sociedad, sin justificar pre-

: viamonte haber cancelado totalmente
1* deuda coa el o los cede.ntes de las

cuotas-capital, cancelación que en es-

¡ios casos se deberá efectuar con pres-

'eiodeuoia de los plazos pactados vara.

ios pagos respectivos.— La sociedad

podrá también adquirir las cuo-ta-s-ca-

;
pitas por transferencia cuando se pu-

dieron adquirir las mismas por dicho

»nto social, con utilidades líquidas y
realizadas y con la conformidad de to-

dos ios socios. — Ningún socio nuevo
gozará de sus derechos, sin antes ha-

ber hecho las publicaciones y la ins-

cripción legal de las transferencias de

cuotas a su favor. — Los herederos

.forzosos o legales de los socios y sus le-

gatarios no se considerarán como ter-

ceros extraños, a los efectos da la

transferencia de las cuotas a su favor,

rigiendo para los mismos lo especial-

mente estatuido en la cláusula décimo

segunda del presente contrato. — Sex-

ta: La Administración y representa-

ción legal sociales, estarán a cargo de

loa Gerentes Generales designados pol-

los socios, quienes actuarán en la for-

ma que más adelante se dirá. — La

gestión social principal de los mismos,

consistirá en dirigir personalmente la

explotación del negocio, disponiendo

todo lo necesario para su desarrollo nor-

mal y eficaz, 'inclusive: Nombrar, re-

mover y fijar remuneración al personal

y ejecutar las decisiones sociales de los

socios. — Dichos Gerentes Generales,

como mandatarios generales de esta

Sociedad, actuarán dos de ellos con-

juntamente en la forma que se estipu-

la en ia cláusula siguiente, y podrán

'designar Gerentes o Subgerente s dele-

.
gando parcialmente y bajo su respon-

sabilidad con o sin poderes especiales,

«tus facultades legales de represeuta-

eión y administración; además serán

Sos tínicos y directos responsables ante

terceros extraños por los actos sociales,

¡sin perjuicio de la responsabilidad per-

--«onal y solidaria para con la Socie-

dad y los socios por el desempeño de

su mandato. — Para la realización de

los fines de la cláusula Segunda y de

tas precedentes gestiones sociales, dos

lie- ellos conjuntamente y en la forma
piada en. la cláusula séptima de
contrato, tendrán 'el uso exclusivo

a firma sociai y quedan faculta-

para: a) Adquirir por compra u

forma, previa, decisión social, bie-

inmuebles, fábricas, máquinas, et-

cétera, venderlos y transferirlos y b)

Sin previa decisión social, adquirir o

ceder créditos, .derechos o acciones:

dar y tomar préstamos de dinero, de

^articulares, aunque sean so-
j

on o sin garantías, aceptar u

r hipotecas, por deudas relacio-

j

con el negocio o no, formar!
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nando en i
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de

ordiaarios y aovacioaes; forma'ar pro-

tastos y protestáis, denunciar, acusar y

promover querellas, transferir o reci-

bir "toda clase de biesu-rs. dando y to-

mando posesión cíe ios mismos; regis-

trar o inscribir derechos o concisio-
nes; litigar como ací.ora o demanda-
da en juicios o incidentes, pudiecdo
comprometer en arbitros o arbitrado-
res, prorrogar jurisdicciones, renunciar
al derecho de apelar o a prescripciones
ya adquiridas, hacer remisiones o qui-

tas de deudas, celebrar contratos de
toda clase y naturaleza cosí las cláu-
sulas pertinentes y rescindirlos, como
también otorgar poderes -generales o
especiales con facultad do sustituir,
pudiendo suscribir ai efecto, toda cla-

se de escrituras y documentos, sean
instrumentos públicos o privados. —
También podrán realizar toda clase de
operaciones y trámites bancarios y co-

merciales, con el Banco Central de la

República Argentina, Básico de la Na-
ción Argentina, Baneo de Crédito la-

dustria] Argentino, Básico Hipotecario
Nacional, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, y demás instituciones
bancarias, oficiales o particulares y aas
sucursales, pudiendo solicitar présta-
mos con o sin garantía, por medio da
créditos o documentos; abrir cuenta»
corrientes o cajas de ahorros y ope-
rar on las mismas, dar cauciones rea-
les o personales, hacer depósitos y ex-
traer los fondos, librar cheques, le-

tras, vales, pagarés y giros y endosar-
los, cobrarlos y negociarlos; solicitar,

recibir o dar las alunas de dinero que
crean conveniente en letras, vales o
pagarés, firmando como aceptante, gi-

rante o endosante, ya sea en el Banco
de la Nación Argentina, o en cualquier
otro Banco, renovando, pagando o
protestando tales documentos a sua
vencimientos, girar en descubierto, en
cualquier Banco y sobre cualquier
cuenta. — Igualmente podrán presen-
tarse ante cualquier autoridad admi-
nistrativa, nacional, provincial, muni-
cipal o de Aduanas, con reclamaciones,
peticiones, notas, escritos, documentos
y realizar toda otra gestión en defensa
de los intereses sociales, pues las fa-

cultades enumeradas lo son al solo
efecto enunciativo y no limitativo, —
Séptima: Nómbranse en esto acto Ge-
rentes a los señores César Andrés Bar-
baglia, Federico Ruch, Roberto Ruch
y Diño Vivían, quienes deberán siem-
pre actuar conjuntamente uno de los

señores Vivían o Barbaglia con uno
de los señores Ruch, para cualquier
acto administrativo en la Sociedad o
uso de la firma social. — Este manda-
to y los que en adelante se confieran
podrán ser revocados sin causa alguna
por decisión de socios que representen
el setenta y cinco por ciento de ios

votos cuotas-capital existentes en la

Sociedad. — Los socios y Gerentes po-

drán pertenecer a otras Sociedades y
ejercer actividades similares a las de
esto ente jurídico. — Octava: Los so-

cios sin perjuicio de la administración
conferida a los gerentes generales, ten-

drán la dirección genera! de los nego-
cios y operaciones sociales y resolve-

rán sobre el particular lo que crean
más conveniente. — Con o»e objeto
se reunirán en el ¡ocal social cuando
lo 'crean oportuno, debiendo hallarse
presentes para deliberar, por lo me-
nos socios que representen al sesenta
por ciento de las cuotas-capital. —
Las decisiones serán válidas: a) Con
el voto favorable del sesenta por cien-

to de votos cuotas-capital existente en
la Sociedad para decidir sobre el cam-
bio de objeto social, disolución anti-

cipada, modificación que imponga ma-
yor responsabilidad a ios socios, trans-

ferencias de cuotas sociales a terce-

ros extraños, formación de reservas es-

peciales, y b) Con la mayoría simple
de votos cuotas-capital favorables com-
putados en igual forma, sobre: apro-

bación de balances, prórrogas de dura-
ción del presente, reducción y/o au-

mento de capital social, fusión con
otra Sociedad, venta o compra de pro-

piedades, constitución u otorgamiento
de préstamos hipotecarios, formación
de reservas especiales con hasta el cin-

cuenta por ciento de las ganancias,
remoción de gerentes, liquidación de la

Sociedad y cualquier
ración incluida o no
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septiembre de caria aBlo s<

un babanca e i»'

los bienes scclaie

los balances men.-
ción. — No haci
servándonos ai mi
noventa días de ia fe

cados, se tendrán por
bas operaciones. — T>
lidades liquidas y real

previo descuento des ci

hasta formar el fondo
gal, de las amortizad*
y autorizado por las 1<:

vigentes, so repartirán
cios, en proporción a

aporte de los, mismos

.

das serán soportadas en
porción de los aportes. -~ u
ma: Ningún socio podrá retirar
la Sociedad antes del plazo d
años a partir de la fecha. — Podrá
hacerlo en afra, oportunidad y también
después, si lo manifestara a loe otros
socios con noventa días de anticipación

a la fecha en que dose-e dejar de
pertenecer a la Sociedad. — Produci-
da dicha notificación, deaíro de ios

treinta días, los demás socios por
unanimidad resolverán: ai les conviene
proceder a la disolución y liquidación
social, en cuyo caso se procederá de
acuerdo con lo legislado en el Código-
de Comercio: si tai unanimidad no
so produjera, los socios tendrán la

obligación de Jiacor.sc cargo del activo

y pasivo social, on cuyo caso se pro-

cederá en la siguiente forma: a> A
partir del momento en que el socio que
desee retirarse hubiere enviado su te-

legrama de notificación, todo negocio
nuevo que se inicie, u obra cuya
ejecución se comience, titulándose tal

la que fuera consecuencia de planos
que- no hubieren sido presentados a

la Municipalidad antas del momento
de producirse la citada notificación,

serán estas operaciones a cargo ex-

clusivo de los socios que se hagan,
cargo del Activo y Pasivo Sociai; b)
Al vencerse el plazo de noventa días

de enviado el telegrama de la notifi-

cación por el socio que desee retirar-

se de este ente jurídico, se practicará,

un balance e inventario general de ios

bienes sociales, ea el que no habrá
fijación de valores de llaves, ai reva-

luación de activo, el que se tomará
por su valor de costo . — No se in-

cluirán a los efectos de las ganancias
o de las pérdidas, las operaciones de
construcciones que a dicha fecha re-

alice la Sociedad, y que hubieren
sido iniciadas antes del envío del ya
citado telegrama, las que quedarán
pendientes de liquidación, hasta el mo-
mento en que sean terminadas las

mismas y vendidas en remate público,

lo que así queda pactado ea este ac-

to: c) El haber que arroje a favor

del ex socio el balance precitado en el

inciso anterior, será abonado al misino

en cuatro cuotas trimestrales e iguales,

que ganarán el interés del seis por

ciento anual, pagadero por trimestre

vencido, debiendo abonarse la primera

cuota y sus intereses, a los noventa
días de practicado el balance men-
cionado; y d) En cuanto el haber que
arroje a favor del ex socio, la reali-

zación de las obras en construcción

no incluida» en el balance anterior,

le será abonado al mismo en tantas

cuotas iguales como ios servicios tri-

mestrales pendientes de liquidación,

consecuencia de lo pactado en el inciso

c). — Esta liquidación también ga-

nará el interés del seis por ciento

anual, pagadero sobre

y por trimestre vencid

gos efectuados ai socio
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¡
obligaciones des socio fallecido o iacft.

[

paz, teniendo voz y voló en este enta
¡
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hará

el setenta y cinco por ciento ele

^ cuotas-capital, a uno de los Ge
Generales o a uno de ios socio;
las facultades necesarias, quien
la publicación e inscripción legales
del convenio respectivo y liquidará su
activo, siguiendo el procedimiento del
artículo cuatrocientos treinta v seis
del Código do Comercio. — A tai

efecto, los comparecientes, recíproca-
mente se otorgan Poder Especial irre-

vocable, para que uno cualquiera da
ellos en nombre y representación do
los otros, otorgue y firme las es-

crituras que fueren menester partí, ei

cumplimiento de la presente cláusula,— -Décima Cuarta: Todas las dificul-

tades o divergencias que ocurran en-
tre los socios durante la vigencia, di-

solución o liquidación de ia Sociedad,
seráu sometidas a un arbitro arbitra-
do r amigable componedor único cuyo
fallo será inapelable, designándose
desde ya para tal cargo a quien er* el

momento del arbitraje ejerza la Pre-
sidencia del Centro Argentino de in-

genieros, o en quien éste delegue su.

mandato. — Décima Quinta: Las par-

tee para todos los efectos del presas; te,

constituyen domicilios especiales en los

ya consignados al principio, donde se

tendrán por válidas todas las notifi-

caciones y medidas extrajudicialcs o
judiciales. — Décima Sexta: Quedan
facultados los Gerentes para realizar
las gestiones necesarias do publicación
e inscripción del presente contrato— Bajo las Cláusulas que Antece-
den, se deja constituida la Sociedad
"Ttuviba, Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — Leída que les fué, so

ratifican en su contenido y así la otor-
gan y firman por ante mí, con los tes-

tigos, don Luis Kisso y don Julio
García, vecinos mayores de edecl, há-
biles, de mi conocimiento, doy fe.

Diño Vivían. — C. Barbagüa. —
K. Ruch. — W. Ruch. — Julio Gar-
cía. — Luis Risso. — Hay un se-

llo. — Ante mí: Pedro Saúl Briones,— Concuerda con su escritura matrm
que pasó ante mí y queda en el Re-
gistro trescientos siete a mi cargo,
doy fe. — Para la Sociedad Intere-
sada expido el presente testimonio, quo
sello y firmo en el lugar y techa de
su otorgamiento, extendido en nueve
sellos de dos pesos moneda nacional
cada tino, números: dei dos millones
ciento ochenta y nueve mi! setecien-

tos setenta y nueve al dos millones
ciento ochenta y nueve mi! setecientos
ochenta y seis y el presente. — Bue-
nos Aires. 29 de Diciembre de 1950,
Año del Libertador General S"n Mar-
tín. — Ricardo Kastman, secretario.

$ 1.075. — e.lOii-N) -4.2-í2-t.16¡1|5Í
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Sociedad do Jtosponsabilicíad .Limíta-íís

Por disposición del señor Juez de Co-
n vreio de ia Capí te.1 de la Repá boca,
di ctor Luis Alborto Pal.-o i v Se .'reta-

Cíí, de . autorizante, Se h. sabe: por

cinco días, que por escritura de f¡

"14. de diciembre de 1950, pasarla por

te el cscri bario Pedro Saúl Bidones,

Isidoro ívatansori, cede, vende y ir

fiere a favor de Coarfire. Consorcio

gentino Financiero y de Bepresents
nes, Sociedad Anónima Comercia! e

dustrial, 39 cuotas capital valor p
50.000 m'n. cada una. qu tiene y le

rrespoiidcn c|) la sociedad "MAP
SOCIEDAD
LIMITADA 1
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